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El año que dejamos atrás no se 
parece a ninguno anterior sobre los 
que hayamos escrito en EjePrime. 
Nacido en 2017 como diario de 
información económica dirigido a 
los profesionales y directivos del 
sector inmobiliario, este diario había 
narrado hasta ahora el día a día 
de un negocio de alta importancia 
en la economía española y que 
atravesaba, además, un momento 
dulce. Lo describimos así por dos 
motivos. Primero, porque en los 
últimos años, en los que la economía 
española ha evolucionado al alza, 
el sector también ha vivido un 
periodo de bonanza, con activos 
cada vez más valiosos, empresas 
con una fortaleza creciente y 
proyectos de futuro verdaderamente 
prometedores. En segundo lugar, 
porque un sector mucho más 
profesionalizado, innovador y 
competitivo que diez años antes 
de nuestro nacimiento ha estado 
en los últimos ejercicios dedicado 
también a redefinir y actualizar 
su propia propuesta de valor con 
una perspectiva más amplia y 
ambiciosa que nunca. No se trata 
sólo de comprar y vender más 
caro, si no atender a las demandas 
de la sociedad y, en definitiva, 
mejorar la vida de las personas.

A priori, la crisis del coronavirus 
puede parecer catastrófica para un 
sector que, tras el durísimo ajuste 
que vivió en la anterior contracción 
económica, la Gran Recesión, por 
fin había tomado una velocidad de 
crucero saludable que le permitía ser 
un verdadero generador de riqueza 
sólida y de futuro para empresas e 
inversores. Pero el paso del tiempo, 
una vez dejado atrás este año que 
en tantos aspectos ha sido triste 
y aterrador, también nos tiene 
que permitir ver las oportunidades 
que esta catarsis global presenta 
ahora para el sector inmobiliario.

Tal y como recogemos en 
el reportaje central del Dossier 

Anual de EjePrime, la pandemia 
también ha hecho aflorar todo 
un replanteamiento de lo que la 
sociedad quiere de las oficinas, las 
viviendas, el comercio y el propio 
espacio público de las ciudades. Se 
consolide o no el teletrabajo, llegue 
hasta dónde llegue el comercio 
electrónico, lo que parece claro 
es que las ciudades requieren de 
un nuevo diseño para adaptarse a 
las maneras en que las personas 
queremos vivir, trabajar, comprar 
o divertirnos. Un nuevo diseño que 
necesita diseñadores expertos, 
profesionales y empresas con 
capacidad para interpretar la 
demanda, generar nuevos proyectos 
y hacerlos realidad en forma de 
inmuebles que cumplan su propósito 
de una forma eficaz y eficiente.

En definitiva, dejado atrás este 
año difícil, en el que el Covid-19 
ha descolocado a todos, el sector 
inmobiliario tiene ante sí todo 
un mar de oportunidades. 

La tercera década del siglo 
XXI, los años veinte, empiezan 
agitados y desafiantes para toda la 
humanidad, pero pueden ser mucho 
más felices de lo que se podía 
pensar hace sólo nueve meses, 
cuando estalló la pandemia en 
Europa, para el sector inmobiliario. 
El nuevo tiempo empieza en 2021.

Desde EjePrime continuaremos 
narrando los progresos, los 
movimientos, las innovaciones 
y las aportaciones de un sector 
que estamos seguros que será 
un claro protagonista en la 
economía española del próximo 
año y la próxima década.

Existe, estamos convencidos, 
la oportunidad y la capacidad para 
aprovechar todo lo que puede dar 
de sí este momento de la historia. 
Y, por supuesto, que todo este 
trabajo del sector se traduzca en 
generación de riqueza y resultados 
positivos para los profesionales 
y empresas del Real estate. 

Momento de 
oportunidad
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La crisis provocada por el coronavirus ha impactado 
de manera muy desigual en los diferentes segmentos 
del sector inmobiliario español. Desde el primer caso 
confirmado en España el 31 de enero hasta el inicio de 
la tercera ola a finales de año, el sector ha mostrado su 
resistencia. No obstante, las restricciones a la actividad 
comercial y empresarial a lo largo del año ha provocado 
numerosas distorsiones en el sector.
Pandemia, estado de alarma, 
confinamiento, desescalada, 
nueva normalidad, segunda ola, 
restricciones, tercera ola. Desde 
que el 31 de eneros se detectara 
el primer caso confirmado de 
Covid-19 en España en un turista 
alemán en La Gomera (Santa Cruz 
de Tenerife), el sector inmobiliario 
ha tenido que acostumbrarse a 
términos y condiciones a los que 
nunca antes había hecho frente. 

Después de ser el sector más 
castigado y más señalado como 
culpable en la anterior crisis, el real 

estate ha demostrado los avances 
que ha realizado en los últimos 
doce años y ha mostrado una 
buena resistencia ante una crisis 
exógena pero que ha impactado 
de lleno en todos los sectores 
económicos de todo el mundo. 

Sin embargo, la pandemia ha 
afectado de manera muy diferente 
en los diferentes segmentos 
inmobiliarios. Algunos, como 
el logístico, han visto cómo su 
atractivo crecía al calor del auge del 
comercio electrónico. Otros, como 
las oficinas o el residencial, esperan 

a que la niebla despeje para ver 
el impacto real y cuáles serán las 
tendencias de los próximos años. 
El retail, por su parte, se ha llevado 
el peor golpe por el cierre obligado 
de tiendas y centros comerciales. 

Enero, el sector alcanza la 
velocidad de crucero
Con los telediarios informando día 
a día de los avances del virus en 
Wuhan (China) y los esfuerzos de las 
autoridades para limitar los conta-
gios, el sector inmobiliario empezó 
el año con la confianza de haber 

alcanzado, al fin, una velocidad de 
crucero que le permitiera mantener 
un crecimiento sano a largo plazo. 

Los bajos tipos de interés y la 
liquidez existente en el mercado 
apuntaban que la inversión conti-
nuaría apostando por los inmuebles 
pese a la inestabilidad política y la 
cierta ralentización económica que 
se apuntaba a finales de 2019. 

Las previsiones pasaban por 
alcanzar el punto culminante de la 
recuperación de la construcción de 
nuevas viviendas, con un total de 
94.000 pisos entregados en toda 

Crónica de una 
pandemia: cómo 
el ‘real estate’ 
resistió a las dos 
olas del Covid-19

La pandemia ha impactado 
de manera muy diferente 
en los diferentes 
segmentos inmobiliarios. 
Algunos, cómo el logístico, 
han visto como su atractivo 
crecía al calor del auge 
del comercio electrónico. 
Otros, como las oficinas 
o el residencial, esperan 
a que la niebla despeje.

Marc Vidal Ordeig



 P. 5

imitaron la decisión de la consultora 
y trabajar desde casa se convirtió en 
el día a día de muchos trabajadores. 

Sin embargo, la pandemia 
continuó avanzando y el 9 de marzo 
la Comunidad de Madrid anunció el 
cierre de las escuelas. Cinco días 
después, clausuró también todos 
los locales comerciales salvo los de 
servicios esenciales como super-
mercados o farmacias. Cataluña 
incluso fue más allá y también clau-
suró grandes zonas comerciales, 
gimnasios, locales de ocio, pistas 
de esquí y establecimientos que 
no fueran destinados a servicios 
básicos o a la alimentación. 

Ese mismo día, el presiden-
te del Gobierno, Pedro Sánchez, 
compareció para anunciar que 
al día siguiente declararía el 
estado de alarma por segunda 
vez en democracia. El cierre de las 
tiendas y el teletrabajo obligado 
se extenderon a todo el país con 
la entrada en vigor del estado de 
alarma. La construcción pudo seguir 
trabajando, al considerarse que los 
trabajos se hacían al aire libre. Sin 
embargo, el Ayuntamiento de Bar-
celona también paralizó las obras, 
tanto públicas como privadas, salvo 
aquellas que debían seguir para 
garantizar la seguridad del espacio. 

El cierre de los locales comer-
ciales y el inicio del confinamiento 

España, cifra que no se alcanza-
ba desde 2013 y un 19% más que 
los pisos terminados en 2019. 

Febrero, el coronavirus alcan-
za al sector inmobiliario
Aunque en España el coronavirus 
aún no era un problema, el sector 
inmobiliario comenzó a notar sus 
efectos en el segundo mes del 
año. La consultora estadou-
nidense Cushman&Wakefield 
anunció a finales de mes que no 
asistiría a Mipim, que se debía 
celebrar en Cannes (Francia) en 
la segunda semana de marzo. 

El goteo de cancelaciones se 
aceleró tras el anunció de la con-
sultora y empresas como DeA, JLL o 
Cbre también comunicaron que no 
enviarían a ningún representante al 
mayor congreso del sector inmo-
biliario en Europa para garantizar 
su seguridad. Finalmente, el 3 de 
marzo, la organización pospuso la 
celebración del evento hasta junio. 

Marzo, el país se cierra
El 5 de marzo, la multinacional EY 
anunció el positivo de uno de sus 
trabajadores en Madrid y decidió ce-
rrar sus oficinas y que todo el perso-
nal teletrabajara a partir de ese mo-
mento para evitar nuevos casos de 
la enfermedad. Durante quince días 
fueron muchas las empresas que 

provocó un incremento de la deman-
da del comercio electrónico que, a 
su vez, se tradujo en un aumento de 
la demanda de espacios logísticos. 
Las empresas tuvieron que activar 
planes de contingencia y desde el 
sector se comparó el movimien-
to de aquellos primeros días de 
confinamiento con el que hay en 
el Black Friday, el punto álgido 
anual del comercio electrónico. 

Para intentar paliar los efectos 
económicos sobre la población, 
el Gobierno liderado por Pedro 
Sánchez aprobó esa misma semana 
una moratoria en el pago de las 
hipotecas de la vivienda habitual 
para los ciudadanos cuyos ingresos 
se vieran afectados o se quedaran 
sin trabajo a causa del coronavirus. 

Además, administraciones 
como la Generalitat catalana o 
el Ayuntamiento de Barcelona y 
empresas como Azora también 
anunciaron moratorias en el pago 
de los alquileres de sus carteras 
residenciales. Las principales 
promotoras del mercado también 
anunciaron el retraso los cobros a 
cuenta de sus clientes durante dos 
meses y Merlin condonó los alquile-
res de todos los locales comerciales 
y hoteles que tiene en cartera. 

A partir del 19 de marzo, todos 
los establecimientos hoteleros 
tuvieron que disminuir progresiva-

mente su actividad y se cerraron 
completamente el 26 de marzo. 

El decreto del confinamien-
to severo, que se inició el 30 de 
marzo y duró sólo quince días, 
también obligó a la construcción a 
parar máquinas durante estas dos 
semanas. A partir de ese momento 
se paralizó toda actividad econó-
mica que no fuera esencial o no 
pudiera desarrollarse desde casa. 

Abril, un mes en blanco
El cuarto mes de 2020 pasará a la 
historia como el mes en el que no se 
pudo hacer nada. Con los hospitales 
al límite, el Ejecutivo fue prorrogando 
el estado de alarma cada quince 
días con el objetivo de aplanar la 
curva de contagios y dar un respiro a 
los hospitales. En cada compare-
cencia, el presidente del Gobierno 

El confinamiento 
más severo
se produjo 
durante quince 
días en abril

La cancelación del Mobile World Congress en febrero fue el primer aviso de lo que venía.
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aunque con un máximo del 30% 
del aforo. Los centros comerciales 
podían reabrir en la fase 2, mientras 
que, en la fase 3, se reducían las 
limitaciones de aforo y se podían 
reabrir las zonas comunes de 
los centros comerciales. 

El plan de reapertura del 
comercio no estuvo exento de 
polémica a causa de la clasificación 
del comercio establecida por el 
Ejecutivo. En un primer momento, se 
separó el pequeño comercio de los 
centros comerciales, y en el primer 
borrador, se permitía la apertura 
de cualquier tienda a pie de calle 
antes que la de los complejos. 

Mayo, el inicio de la desescalada
Con la llegada del calor, el Gobierno 
inició la desescalada y toda España 
se situó en la fase cero con el objeti-
vo de alcanzar la nueva normalidad 
al cabo de sesenta días. Durante 
este periodo, el Ejecutivo aprobó 
la reactivación de las reformas 
de edificios y viviendas en zonas 
no habitadas, que continuaban 
paralizadas desde mediados de 
marzo. Con el avance de fases, 
estos trabajos también se pudieron 
realizar en locales, viviendas y 
otras zonas delimitadas de los 
inmuebles. Además, los obreros 
también pudieron reanudar los 
trabajos en las zonas en las que los 
residentes no tuvieran acceso. 

A pesar de estos avances, la 
patronal de la reforma y la reha-

pedía “sacrificio, resistencia y moral 
de victoria para vencer al virus”.

A pesar de que las restricciones 
continuaron y que las autoridades 
mantenían la recomendación de 
teletrabajar hasta el fin del estado 
de alarma, a partir de mediados 
de mes, algunos trabajadores 
pudieron volver a las oficinas y 
las obras pudieron reanudarse. 

Sin embargo, el cierre de los 
locales comerciales continuó y el 
sector inmobiliario se instaló en el 
debate de quién debía pagar por 
las tiendas que estaban obligadas 
a mantenerse con las persianas 
bajadas. El Gobierno tardó en 
mediar, aprobando finalmente una 
moratoria de cuatro meses para 
locales de grandes tenedores y 
cuyos inquilinos fueran pymes, 
aunque no se podía imponer si ya se 
había llegado a un acuerdo anterior.

A finales de mes, tras permitir 
que los niños pudieran salir a pasear, 
el Gobierno anunció el plan para salir 
progresivamente del confinamien-
to. La ciudadanía se acostumbró 
a escuchar las cuatro fases de la 
desescalada, que debían avanzar 
cada quince días, aunque siempre 
teniendo en cuenta los datos 
epidemiológicos de cada zona. 

En la fase 0, que debía co-
menzar el 4 de mayo en todo el 
país, se permitiría la apertura de 
locales comerciales siempre que 
fuera con cita previa; en la fase 1, la 
apertura podía ser generalizada, 

bilitación (Andimac) aseguró que 
los trabajos eran muy restrictivos, 
con lo que sólo podrían trabajar 
en torno al 30% del potencial del 
mercado anterior al confinamiento.

Otro de los sectores que pudo 
reactivar su actividad en la fase 0 fue 
el de la compraventa de viviendas. A 
pesar de que la firma de hipotecas 
se consideró una actividad esencial 
durante el confinamiento, la imposi-
bilidad de visitar los inmuebles frenó 
en seco el trabajo de las agencias 
inmobiliarias. De todos modos, 
para poder hacer estas visitas, 
los pisos debían estar vacíos en el 
momento de la visita y contar con 
menos de 400 metros cuadrados.

El lunes 11 de mayo, los comer-
cios pudieron comenzar a abrir sus 
puertas con limitaciones: se les per-
mitió abrir a aquellos establecimien-
tos y locales comerciales de hasta 
400 metros cuadrados, siempre 
que no estuviesen ubicados en un 
centro o parque comercial. De todos 
modos, los locales debían mantener 
la restricción del 40% del aforo y sólo 
podían atender a los clientes que 
hubieran concertado cita previa. 

La apertura durante la fase 
0 también obligaba a realizar al 
menos dos veces al día una limpieza 
del local. Además, las restriccio-
nes de movilidad sólo permitían a 
los consumidores acceder a los 
establecimientos que estuvie-
ran a menos de un kilómetro a 
la redonda de su vivienda.

El lunes 16 de mayo, la mayor 
parte del país entró en la fase 1 
de la desescalada. Sólo Madrid, 
Barcelona y gran parte de Castilla y 
León mantuvieron las restricciones. 
Tras este paso, el real decreto fue 
modificado y los locales pudieron 
abrir de nuevo sus puertas sin 
necesidad de cita previa y con el 
aforo limitado. Además, las grandes 
superficies también pudieron 
reabrir siempre que limitaran el 
espacio abierto al público. 

El 25 de mayo, 35 regiones 
sanitarias entraron en la fase 2 de la 
desescalada, y con ellas 284 centros 
comerciales, el 50% de los comple-
jos del país y el 45,9% del total de 
la superficie bruta alquilable (SBA) 
de España pudo abrir sus puertas. 
Fuera del corte se quedaron tres de 
las cuatro comunidades autónomas 
con más SBA del país: Madrid, Valen-
cia y Cataluña, que pasaron a fase 1. 

Para las provincias que perma-
necieron en fase 1 también hubo 
cambios en la regulación de los cen-
tros comerciales. La orden emitida el 
23 de mayo incluía una modificación 
de la anterior regulación, permitien-
do la apertura de los estableci-
mientos de 400 metros cuadrados 
o menos situados en centros y 
parques comerciales, que contaran 
con acceso directo o independiente 
desde el exterior del complejo.

Con la llegada de la fase 2 
en buena parte del país, también 
pudieron reabrir sus puertas todos 

El coronavirus obligó a cancelar grandes citas, una de las más destacadas las Fallas.
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Abren todos los centros comerciales de España
8 de junio

Reabren los primeros centros comerciales
25 de mayo

España entra en la fase 0 de la desescalada
4 de mayo

Empieza el confinamiento severo
30 de marzo

El Gobierno decreta el estado de alarma
14 de marzo

EY cierra su oficina en Madrid por el positivo de un empleado
5 de marzo 

Cushman&Wakefield anuncia su no asistencia a Mipim
27 de febrero

Primer positivo de Covid-19 confirmado en España
31 de enero
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Reabren los centros comerciales en Cataluña
14 de diciembre

Se administra la primera vacuna en Europa
8 de diciembre

Castilla y León cierra los centros comerciales
3 de noviembre

Segundo estado de alarma e inicio del toque de queda
25 de octubre

Aragón limita el aforo del comercio al 25%
21 de octubre

Navarra impone el toque de queda al comercio
19 de octubre

Cataluña cierra los centros comerciales
14 de octubre

Madrid vuelve a cerrar por la segunda ola
18 de septiembre
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los establecimientos comercia-
les, independientemente de su 
superficie útil de exposición, y los 
establecimientos de restauración 
pudieron reabrir sólo alojando los 
clientes en terrazas, aunque el aforo 
siguió limitado, además de la prohi-
bición del uso de las áreas comunes.

Junio, llega la nueva normalidad
La entrada de Madrid y Barcelona 
en la fase 2 a principios de mes 
permitió completar la reapertura 
del comercio, aún con limitaciones 
de aforo. Centros comerciales y 
macrotiendas pudieron volver a 
operar a partir de este momento. 

Además, el progresivo 
avance de la desescalada en las 
diferentes provincias permitió 
la reapertura del interior de los 
locales de restauración, siempre 
con limitaciones para garantizar la 
distancia social entre los clientes. 

El fin de semana del 20 y 
21 de junio, justo en la entrada 
del verano, decayó el estado de 
alarma en España y las comuni-
dades autónomas pasaron a ser 
las máximas responsables de la 
contención de la pandemia. 

La llegada a la mitad del año 
permitió al sector inmobiliario hacer 
balance de la situación. Tras el 
batacazo de marzo, las cotizadas 
del sector inmobiliario cerraron el 
segundo trimestre sin recuperar 
el pulso de antes de la pandemia 
en bolsa. Entre abril y junio, las 
compañías del sector cotizadas en 
el mercado continuo apenas au-

Septiembre, llega la segunda ola
El 18 de septiembre la Comunidad de 
Madrid anunció la vuelta a la fase 3 
ante el aumento de casos en la re-
gión, la primera que sufrió la segun-
da ola de la pandemia. El Ejecutivo 
autonómico anunció restricciones a 
la movilidad en 37 zonas básicas de 
salud de la comunidad y la reduc-
ción del aforo al 50% en el comercio. 
En un primer momento, la medida 
tenía una duración de quince días. 

Además de la restricción 
del aforo, Madrid también fue la 
primera región que decretó el cierre 
de tiendas y restaurantes a las 
diez de la noche, salvo farmacias, 
veterinarios, gasolineras y otros 
establecimientos considerados 
esenciales. Además, se prohibió el 
servicio en barra en la restauración. 

En el último día del mes, el 
Gobierno cogió las riendas de 
la situación en Madrid e impuso 
nuevas restricciones a la capital. 
En concreto, diez ciudades del área 
metropolitana madrileña, además de 
Pamplona, quedaron cerradas con 
un confinamiento perimetral. El plan 
incluía restringir entradas y salidas, 
acotar reuniones a seis personas, 
limitar aforos y cerrar parques in-
fantiles en los municipios de más de 
100.000 habitantes que superasen 
una incidencia acumulada de más 
de 500 casos por cada 100.000 habi-
tantes, más del 10% de positivos en 
las PCR y un índice de ocupación su-
perior al 35% en las UCI. Las restric-
ciones también rebajaban el aforo 
de los comercios y hostelería al 50% 

y adelantaban su hora de cierre.
Por otro lado, el Gobierno 

liderado por Pedro Sánchez anunció 
que ampliaba hasta el 31 de enero 
de 2021 la prohibición de desahucios 
y subidas abusivas del alquiler. 

Septiembre también certificó 
que el coronavirus ha dado el último 
impulso a las hipotecas a tipo fijo, 
que superaron a las de tipo variable 
por primera vez en la historia en 
marzo. La pandemia del coronavirus 
ha provocado que las entidades 
bancarias hayan impulsado la co-
mercialización de este tipo de prés-
tamos, que ofrecen más seguridad 
en las cuotas, ya que no varían en 
función del Euribor u otros índices 
de referencia a lo largo del tiempo.

Con el estallido de la pandemia, 
los créditos hipotecarios con un tipo 
de interés fijo superaron por primera 
vez los que se rigen por un tipo de 
interés variable en marzo, copando 
el 53% de los préstamos firmados.

En abril y mayo, el tipo fijo volvió 
a ser mayoritario, con un 51,6% y 
un 52,8% del total de las hipotecas 
firmadas. En junio, por el contra-
rio, coincidiendo con una ligera 
recuperación en el porcentaje de 

Los centros comerciales se prepararon para garantizar la seguridad sanitaria en la reapertura.

Madrid fue la 
primera región 
que decretó el 
cierre de tiendas 
y restaurantes
a las diez de
la noche

La mitad de las hipotecas 
firmadas en septiembre 
fueron a tipo fijo

53
mentaron un 0,74% su capitalización 
respecto al cierre de marzo, que-
dándose muy lejos del incremento 
del 8,6% que protagonizó el Ibex35.

Julio y agosto, un verano si turistas
El confinamiento funcionó para do-
blegar la curva de contagios y salvo 
el cierre perimetral de Lleida a prin-
cipios de julio y zonas de L’Hospi-
talet de Llobregat (Barcelona) unos 
días después, España pudo pasar 
un verano más o menos tranquilo. 

Sin embargo, el coronavirus 
tuvo un impacto directo en el sector 
del turismo. El sector económico 
con mayor peso sobre el Producto 
Interior Bruto (PIB) de España 
dejó de recibir a más de ochenta 
millones de consumidores.
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tener control del aforo en tiempo 
real. Los comercios de servicios 
con contacto también debían 
cerrar, salvo las peluquerías.

Las medidas incluían también 
el cierre de bares y restauran-
tes hasta final de mes, así como 
suspender ferias, congresos y 
convenciones, cerrar parques 
y jardines a las ocho de la tarde 
y cancelar las competiciones 
deportivas de ámbito autonómico. 

El Gobierno autonómico 
también anunció la puesta en 
marcha de un paquete de medidas 
de ayuda de cuarenta millones de 
euros y que la cláusula rebus sic 
stantibus se incorporara al Código 
Civil catalán. A finales de mes, 
Cataluña anunció el cierre de todos 
los comercios no esenciales de 
más de 800 metros cuadrados y los 
centros comerciales, salvo los co-
mercios que se dediquen a la venta 
de alimentación, productos de 
higiene y otros servicios esenciales.

Aragón también decretó la 
vuelta a la fase 3 a mediados de 
mes. Los bares y restaurantes 
debían cerrar a las diez de la noche, 
salvo aquellos dedicados a la 
comida a domicilio, y se prohibió 
el consumo en su interior. Las 
terrazas podían seguir abiertas, 
aunque con un 50% del aforo. Por 
su parte, los activos comerciales, 

hipotecas variables, que volvieron 
a ser mayoría con un 50,4%.

Octubre, más restricciones 
para contener al virus
El avance del virus provocó que 
el Gobierno decretara de nuevo el 
estado de alarma el 25 de octubre 
con el objetivo de poder decretar 
un toque de queda de 23.00 h. a 
6.00 h. en todo el país y permitir 
a las comunidades autónomas la 
restricción de entradas y salidas 
de sus territorios. Está previsto 
que este estado de alarma dure 
hasta el 9 de mayo de 2021. 

Con este marco general, las 
comunidades podían endure-
cer las medidas o hacerlas más 
laxas, fijando el inicio del toque de 
queda a las 22.00 o a mediano-
che y su levantamiento entre las 
5.00 y las 7.00. Por el momento, 
el Ejecutivo descartó volver a 
confinar a la población en sus 
domicilios durante todo el día.

Cataluña se sumó a mediados 
de mes a las nuevas restricciones 
para frenar el avance de la segunda 
ola con la restricción al 30% el 
aforo en el comercio, indepen-
dientemente de su superficie. 
Además, los espacios comunes de 
centros comerciales tenían que 
permanecer cerrados y las tiendas 
de más de 400 metros cuadrados, 

tanto pequeñas como grandes 
superficies, sólo podían tener un 
aforo del 25% que se ampliaba al 
50% en tiendas de alimentación.

Navarra, por su parte, decretó 
el cierre de toda la hostelería, 
excepto aquellos establecimientos 
que deben dar comida a las perso-
nas alojadas en un hotel. Además, 
el comercio y las grandes super-
ficies debían cerrar a las 21.00.

Noviembre, a la espera 
El undécimo mes del año inició 
con Castilla y León sumándo-
se a los cierres del comercio. 
Todos los establecimientos de 
más de 2.500 metros cuadrados 
tuvieron que bajar la persiana.  

La mejora de la situación 
epidemiológica permitió a Madrid 
iniciar la desescalada y levantar 
las restricciones a una parte de las 

zonas que estaban confinadas. 
Por su parte, Cataluña prorrogó 

el cierre de los centros comerciales 
hasta el 22 de noviembre en un 
primer momento, aunque la Gene-
ralitat inició un baile de fechas que 
acabó con los centros comercia-
les abriendo el 14 de diciembre. 

Diciembre, ¿a la espera de la 
tercera ola o de la vacuna?
El último mes del año estuvo 
protagonizado por los constan-
tes avisos sobre el peligro del 
puente de la Constitución primero 
y de Navidades después. 

El sector inmobiliario cerró 
el año pendiente de las posibles 
nuevas restricciones y de los 
avances en las diferentes vacunas 
que se están investigando. El 8 de 
diciembre, Reino Unido vacunó a 
la primera persona en Europa. 

El sector inmobiliario cerró el año 
pendiente de las posibles nuevas 
restricciones y de los avances en 
las diferentes vacunas

Pedro Sánchez compareció cada fin de semana durante el confinamiento.
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No puede decirse que el inicio del 
año del Covid-19 estuviera marcado 
para un país como España por la 
estabilidad y la certidumbre. Ralen-
tización en el crecimiento e incerti-
dumbre en el entorno internacional 
marcaban en los primeros meses 
de 2020 a una economía que se ha 
demostrado muy permeable a los 
acontecimientos globales. Llegado 
el golpe de la pandemia al país, 
España se ha situado como una de 
las economías avanzadas más cas-
tigadas, bien sea por el alto índice 
de contagios en el país (particular-
mente en la primera ola) bien por las 
debilidades estructurales que arras-
tra, con una elevada dependencia 
del turismo y un paro que se dispara 
ante las primeras señales de crisis.

El balance de 2020 no puede 
entenderse sin la intervención del 
Estado, bien sea por las medidas to-
madas para frenar la propagación de 
contagios, que derivaron en una pa-
ralización de la actividad económica 
en casi todos los sectores, bien por 
las medidas económicas para paliar 
los efectos de las primeras, con 
la aprobación de los expedientes 
de regulación temporal de empleo 
(Erte) y una inyección histórica de 
liquidez en las empresas a través de 
créditos en condiciones preferentes.

Terminado el año, el país mira a 
un futuro cargado de incertidumbre 
en el que, como en toda Europa, 
será clave la vacunación masiva 
contra la pandemia y la intervención 
de los estados en la economía, 
particularmente con el llamado 
plan Marshall europeo. En las nego-
ciaciones del pasado julio, España 
resultó uno de los países ganadores: 
recibirá 140.000 millones de euros, 
de los cuales 72.700 millones serán 
concedidos en ayudas directas.

 
El punto de partida
Tras cinco años de recuperación 
después de la Gran Recesión, Es-
paña cerró 2019 con un crecimiento 
del 2% en el Producto Interior Bruto 
(PIB), cuatro décimas menos que 
en el año anterior. De hecho, la 
ralentización ya venía marcando el 
ritmo del país desde que en 2015 se 
posicionara como una de las econo-
mías europeas más prometedoras, 
al crecer un 3,8%. En 2016 y 2017 la 
velocidad bajó al 3% y en 2018, al 
2,4%. Pese a ello, España mantenía 
un diferencial positivo con el con-
junto de la eurozona, que en 2019 
había crecido un 1,2%, siete décimas 
menos que en el ejercicio anterior.

En su análisis sobre lo ocurrido 
en 2019, el Banco de España explica-
ba la moderación en el crecimiento 
por el menor dinamismo de la 

La 
economía 
española 
se empapa 
de Covid-19

“Trayectoria de modera-
ción gradual en el ritmo de 
crecimiento” es como el 
Banco de España describía 
la evolución de la econo-
mía española en 2019, una 
situación que se mantu-
vo en los dos primeros 
meses de 2020, antes de la 
eclosión de la pandemia.

La economía del país ha demostrado una 
vez más en 2020 su permeabilidad a las 
grandes crisis internacionales con una 
caída del PIB que se situará en el 12,8%, 
según el FMI, frente a una contracción 
del 4,4% de la economía mundial. Tras 
un arranque de año marcado por la 
moderación en el crecimiento, España ha 
sufrido particularmente los efectos de
sus debilidades estructurales.

Christian De Angelis
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del Índice de Cifra de Negocios de 
la industria del 0,7% en febrero, tras 
la caída del 1,5% del mes anterior. 

En el mercado exterior, las 
exportaciones avanzaron en 
enero, con una subida del 2,6%, 
y se aceleraron en febrero, con 
un alza del 3,7%, mientras que las 
importaciones pasaron de crecer 
un 8,1% a caer un 2% en el segundo 
mes del año. La llegada de turistas 
también hacía presagiar un año 
prácticamente en tablas con el 
anterior, con una caída de las 
llegadas internacionales del 1,4% en 
enero y un alza del 1% en febrero.

La confianza de los consumi-
dores españoles se mantenía por 
debajo de los 100 puntos, en un 

demanda interna, que contrarres-
tó el repunte de la contribución 
del sector exterior. “La economía 
española presentaba a principios de 
2020 una trayectoria de moderación 
gradual del ritmo de su creci-
miento hacia su tasa potencial”, 
sintetizaba el supervisor bancario.

“La composición del creci-
miento durante la fase expansiva 
transcurrida hasta 2019 fue más 
equilibrada que en etapas de creci-
miento anteriores, si bien persistían 
retos estructurales que afectan a la 
vulnerabilidad de nuestra economía 
ante perturbaciones negativas”, ad-
vertía la entidad. Un nivel elevado de 
deuda externa, altas tasas de des-
empleo (el paro llegó a un mínimo 
del 13,8% en el cuarto trimestre de 
2019, frente al mínimo del 7,9% antes 
de la Gran Recesión), la “atonía de 
la productividad” y el elevado en-
deudamiento público “continuaban 
suponiendo fuentes de vulnerabi-
lidad importantes para el conjunto 
de la economía española y limitando 
su capacidad de crecimiento 
potencial”, advertía la entidad. 

En el arranque de 2020 todos los 
grandes indicadores económicos 
de periodicidad mensual mantenían 
un comportamiento normalizado, 
aunque con perspectivas cada 
vez más negativas. El número de 
trabajadores afiliados a la Seguridad 
Social se mantenía por encima de 
los 19 millones, con alzas interanua-
les del 1,7% en enero y del 2,3% en 
febrero. En la industria, el Índice de 
Producción Industrial (IPI) caía a rit-
mos del 4,3% y del 0,4% en enero y 
febrero, mientras que la facturación 
del sector secundario se mantenía 
con altibajos, con una subida anual 

baremo del Centro de Investigacio-
nes Sociológicas que va de 100 a 200 
puntos, pero el consumo privado no 
daba signos de alarma: en enero, 
el Índice de Comercio al por Menor 
(ICM) subió un 1,3% interanual y en 
febrero lo hizo un 5,9%. Más signos 
de normalidad se encontraban en el 
sector inmobiliario y en la confianza 
del sector financiero expresado 
en la concesión de hipotecas, 
con una subida del 11,7% en enero 
y un alza del 18,2% en febrero.

Entonces llegó el Covid-19
Los primeros indicios de que el 
Covid-19 podía tener consecuen-
cias económicas en España se 
produjeron con la cancelación del 

Mobile World Congress en Barcelona 
a mediados de febrero. Autorida-
des españolas e internacionales 
insistían en la seguridad del evento, 
pero la oleada de cancelaciones em-
presariales obligaron a suspender la 
mayor feria internacional que acoge 
Fira de Barcelona, generando dece-
nas de titulares sobre los ingresos 
perdidos por la ciudad y el país por 
no poder recibir a cerca de 100.000 
participantes internacionales.

Un mes después, ante el goteo 
incesante de contagios en el país 
y el cada vez más preocupante 
precedente de Italia, las medidas 
de confinamiento social llegaron 
a España con toda rotundidad, 
marcando el devenir económi-
co de un ejercicio catastrófico 
para la economía española que 
el país tardará años en superar.

Junto con la declaración del 
estado de alarma y el obligado con-
finamiento domiciliario de la pobla-
ción, el Gobierno anunció medidas 
paliativas para el abrupto stop en la 
actividad económica que, en buena 
medida, ha mitigado el golpe en indi-
cadores como la tasa de desempleo 
o los concursos de acreedores de 
las empresas. Pese a ello, todos los 
marcadores económicos mostra-
ron rápidamente la magnitud del 
impacto en la economía española.

En una presentación de julio, 
cuando apenas se habían conocido 
las primeras consecuencias eco-
nómicas de las medidas sanitarias 
en España y la mayoría de países 
occidentales, el Banco de España 
recordaba en un informe que el PIB 
de la economía española sufrió en el 
primer trimestre la mayor contrac-

Fuente: INE

Fuente: Centro de Investigaciones Sociológicas

La economía española en el año de la pandemia

La confianza del consumidor se resiente y no se recupera
Índice de Confianza del Consumidor. Puntos mes a mes

El PIB cae y rebota
Variación intertrimestral, en porcentaje

El desempleo se vuelve a disparar
Tasa de paro, en porcentaje sobre la población activa
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entidades de estudio y empre-
sas comenzaron a plantear sus 
previsiones a través de diferentes 
escenarios, habitualmente con 
un sesgo de optimismo sobre 
la evolución de la pandemia.

Para el Banco de España, “el 
impacto sería fundamentalmente 
transitorio, de modo que se proyecta 
una recuperación de la actividad a 
partir de la segunda mitad de este 
año y unas tasas de crecimiento 
relativamente elevadas a lo largo 
de 2021, si bien no se recuperarán 
los niveles de actividad anterio-
res a la crisis antes de 2022”.

Ahora bien, la recuperación 
de la actividad después de la 
primera fase de hibernación no 
sería, a juicio del Banco de España, 
total: “la profundidad de esta crisis 
probablemente provocará algunos 
daños persistentes en el creci-
miento potencial de la economía 
española, que ya era modesto 
antes de la pandemia”, advertía.

Economía de guerra y de posguerra
El término “economía de guerra” se 
repetía durante el primer estado de 
alarma en las diferentes compare-
cencias del presidente del Gobierno, 
Pedro Sánchez, que hacía referencia 
a la necesidad de poner parte de 
la capacidad productiva del país al 
servicio de las necesidades sani-

ción intertrimestral de su historia 
hasta ese momento, con una caída 
del 5,2%. “La caída en el segundo 
trimestre será sensiblemente más 
intensa”, pronosticaba (fue del 
17,8%). El Banco de España apuntaba 
en segundo lugar que el reflejo de la 
crisis sobre el empleo “está siendo 
particularmente acusado”, con una 
reducción de 752.000 afiliados a la 
Seguridad Social entre mediados de 
marzo y finales de mayo a pesar de 
la utilización masiva de los Ertes y el 
cese temporal de actividad de au-
tónomos, con tres millones de asala-
riados afectados y 1,4 millones de 
autónomos hasta finales de mayo. 

Tras conocerse las consecuen-
cias de esta primera fase del coro-
navirus en la economía española 
y del resto de país los pronósticos 
de las entidades internacionales 
de estudio empezaron a poner sus 
peores notas al país ibérico. El gran 
golpe en este sentido llegó ya en 
abril, cuando el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) situó a España e 
Italia como las economías avanza-
das que se verían más afectadas por 
la pandemia en 2020 (las previsiones 
para ambos países empeoraron 
notablemente en el World Econo-
mic Outlook del FMI de junio).

Los primeros pronósticos 
mostraban reiteradamente su falta 
de fiabilidad y administraciones, 

tarias ante un problema acuciante 
de suministro de mascarillas o 
respiradores para hacer frente a la 
pandemia. No obstante, el término 
también es válido para describir 
las consecuencias económicas de 
una crisis que ha afectado a prác-
ticamente todos los sectores econó-
micos, dejando un reguero de caídas 
históricas en todos los indicadores.

Industria, construcción, ser-
vicios, empleo, mercado exterior, 
deuda pública, consumo, inversión, 
creación de empresas o solvencia 
de familias y empresas... todas las 
áreas de la economía española 
cerraron en el segundo o tercer 
trimestre sus peores resultados 
desde la Guerra Civil y, lejos de 
normalizarse, afrontaron un cuarto 
trimestre otra vez protagonizado 
por las restricciones a la vida normal 
de familias y empresas de buena 
parte de los sectores. El auge en el 
consumo de alimentación durante 
el confinamiento (los supermerca-
dos son de los pocos ganadores 
de la crisis) permitió que sólo el 
sector primario saldara el segundo 
trimestre en positivo: tras caer un 
0,2% interanual de enero a marzo, 
el PIB del agricultura, ganadería y 
pesca subió un 6,3% en el segundo 
trimestre y un 5% en el tercero.

La renta nacional de la indus-
tria, en cambio, cerró el segundo 

trimestre con un desplome del 
23,8%, para caer de nuevo un 3,6% 
en el tercero. En septiembre, el 
Índice de Producción Industrial 
(IPI) acumulaba una caída media 
del 11,9%, tras haber registrado 
hundimientos de hasta el 34% 
durante la hibernación de la econo-
mía, mientras la facturación de la 
industria arrastraba hasta entonces 
una reducción promedio del 14,5%.

En la construcción, las caídas 
del PIB fueron del 6,6% en el primer 
trimestre al 27,5% en el segun-
do y al 11% en el tercero, a pesar 
de haber podido mantener su 
actividad incluso en las fases más 
estrictas del confinamiento social. 

Los resultados más relevantes 
se dieron sin embargo en los ser-
vicios, habida cuenta del alto peso 
que tienen el sector terciario en la 
economía española, con una contri-
bución del 70,2% del PIB. Comercio, 
trasporte y hostelería saldaron el 
lockdown en el segundo trimestre 
con una caída de su renta del 44,9%, 
que se moderó sólo hasta el 22% en 
el tercero. El PIB de las actividades 
artísticas, recreativas y culturales 
se redujo un 37,6% en el segundo 
trimestre y un 18,5% en el tercero, 
y no salieron mucho mejor paradas 
las actividades profesionales, 
científicas y técnicas, con caídas del 
26,8% y del 13,1%, sucesivamente. 

Fuente: INE
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esta vez al mando de la gestión sa-
nitaria, empezaron a tomar medidas 
cada vez más restrictivas. Limita-
ción en la apertura de restaurantes, 
comercios o gimnasios, prohibición 
de viajar salvo circunstancias 
especiales o incluso confinamiento 
perimetral por municipios y toques 
de queda han supuesto un nuevo ja-
rro de agua fría para la recuperación 
de la economía. Si las previsiones 
más optimistas de junio y julio sobre 
la recuperación de la economía de-
jaban caer la coletilla de “si no hay 
rebrotes”, con la segunda ola llegó 
un nuevo baño de realidad con una 
constatación clara: ni las vacunas 
impedirán que la recuperación 
económica sea larga e incierta.

Óscar Arce, director general 
de Economía y Estadística del 
Banco de España, ilustraba a 
mediados de noviembre en treinta 
slides de Power Point la situación, 

Afrontando una caída del 76% en 
la llegada de turistas, y a pesar de 
los esfuerzos de las autoridades 
por mantener cierta actividad en 
los meses de verano (cuando se 
había superado la primera fase de la 
pandemia), el sector servicios en su 
conjunto cerró el segundo trimestre 
con una caída del PIB del 21,3%, que 
se situó en el 9,8% en el tercero.

Respecto al desempleo, pese 
a los efectos paliativos de los Ertes 
(prorrogados sucesivamente por el 
Gobierno), no ha dejado de subir a 
lo largo del año, pasando del 12,8% 
del cuarto trimestre de 2019 al 
16,3% en el tercer trimestre de 2020, 
según los últimos resultados de la 
Encuesta de Población Activa (EPA).

De la liquidez a la solvencia
Pasado el verano la amenaza de 
un rebrote se hacía cada vez más 
presente hasta que las autonomías, 

perspectivas y retos de la economía 
española ante la crisis del Covid. 
Primera constatación: “en España, 
el impacto del Covid-19 ha sido 
particularmente acusado y mucho 
más intenso que en otras recesio-
nes”. Descontados los afectados 
por los Ertes, la afiliación efectiva 
a la Seguridad Social, recordaba 
el economista, “llegó a ser un 20% 
inferior a la de un año antes y la tasa 
de paro se mantendrá previsible-
mente en niveles altos en 2021 
y 2022”. Los beneficios empre-
sariales han experimentado una 
reducción significativa y ha subido 
el apalancamiento. Por su parte, 
el déficit público del país llegará al 
10% y la deuda, en torno al 120%.

“El número de empresas activas 
se había reducido en octubre un 
6%, en términos interanuales” y los 
concursos sólo se han contenido 
por la moratoria aprobada por 

el Gobierno en abril (que impide 
instar la quiebra de un deudor). 

Junto a los Ertes, la moviliza-
ción de 100.000 millones de euros 
en forma de avales del Instituto de 
Crédito Oficial (ICO) a las empresas 
es la medida económica más 
significativa adoptada por el Go-
bierno, un baipás que ha permitido 
mantener la maquinaria empresarial 
en funcionamiento durante 2020. No 
obstante, tal y como advierte Arce, 
“en la fase actual, el foco se despla-
za a los problemas de solvencia”. 

De hecho, el Banco de España 
estima que hay riesgo de que 
casi una de cada diez empresas 
esté abocada a un proceso de 
liquidación por ser inviable en el 
caso de que los efectos de la crisis 
se alarguen más de lo previsto 
o por los cambios estructurales 
que ha acelerado la pandemia 
en el negocio de las empresas. 

Al calor de los anuncios de la 
alta efectividad de las vacunas, las 
bolsas internacionales, incluida la 
española, reaccionaron con fuertes 
subidas en los últimos meses de 
2020. El Ibex35, de referencia en 
España, pasó de unos 6.410 puntos 
a finales de octubre a cerca de 
8.300 a principios de noviembre. 
Con estas señales positivas, las 
previsiones del Banco de España 
para el cierre de 2020 marcaban 
dos escenarios: pesimista, con una 
caída del 12,6%, y optimista, del 
10,5% (el FMI insistió en octubre con 
una previsión de caída del 12,8% 
para España, frente a una caída de 
la economía mundial del 4,4%). 

La vista se desplaza ahora 
a un 2021 de recuperación: para 
el FMI, España rebotará un 7,2% 
(frente a un crecimiento mundial 
del 5,2%); para el Banco de España, 
la horquilla va del 4,1% al 7,3%. 

Fuente: INE

Un año casi en blanco en la llegada de turistas
En miles de llegadas de turistas internacionales
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Paseo de Gracia, vacío, durante el confinamiento.



Otros hablan de Innovación... Pero no hay comparación

1ª Plataforma Digital de Inversión Inmobiliaria de Europa

https://bidx1.com/es/espana


Anual 2020

EjePrime  P. 18

Christian de Angelis

El mundo se 
paraliza y 
(esta vez) 
Europa reacciona

La economía global entró en 2020 en recesión a causa de 
la pandemia, dejando la peor parte para las economías 
avanzadas y, particularmente, para la eurozona. El Fondo 
Monetario Internacional preveía para 2020 una caída 
del Producto Interior Bruto del conjunto de países de la 
moneda común del 8,3%, para empezar a recuperarse 
en 2021 con un crecimiento del 5,2%. En cambio, la caída 
prevista en 2020 para la economía mundial era del 4,4%, 
con una recuperación también del 5,2% en 2021.
La realidad se empeña obstina-
damente en poner en un brete a 
teóricos como Francis Fukuyama, 
quien en 1992 publicó El fin de la 
historia y el último hombre. El ensayo 
del politólogo estadounidense de 
ascendencia japonesa vaticina-
ba que, tras la derrota del bloque 
soviético con la caída del Muro de 
Berlín de 1989, la historia entendida 
como lucha de ideologías había 
terminado, dando paso a un mundo 
basado en la democracia liberal. 
Los atentados del 11 de septiembre 

de 2001 primero y la Gran Recesión 
de 2008 después dieron en el pen-
samiento contemporáneo mucha 
más fuerza a pensadores como 
Samuel Huntington, inventor de la 
teoría de choque de civilizaciones; 
Ulrich Beck, con su sociedad del 
riesgo, o Zygmut Bauman, con la 
modernidad líquida. El estallido en 
2020 de la pandemia del Covid-19 
ha puesto en valor a Nassim Taleb 
y su teoría premonitoria del cisne 
negro. Por si cabía algún género de 
dudas, 2020 ha demostrado que 

la historia está lejos de acabarse.
“Setenta y cinco años después 

de la última Guerra Mundial, el 
mundo se enfrenta de nuevo a una 
batalla mundial; esta vez, toda la 
humanidad lucha en el mismo bando 
contra la enfermedad por coronavi-
rus”. La grandilocuencia que refleja 
el documento de recomendaciones 
difundido en junio por Naciones 
Unidas evidencia la trascendencia 
de esta pandemia, que requerirá “re-
hacer y reimaginar las estructuras 
mismas de las sociedades” y que, 

al mismo tiempo, “señala el camino 
para aumentar la resiliencia a las 
futuras conmociones, sobre todo 
las derivadas del cambio climático”.

El Covid-19 ha supuesto para la 
economía global un shock sin prece-
dentes en la historia moderna, inclu-
so poco comparable con anteriores 
catástrofes, guerras o crisis econó-
micas precisamente por el hecho de 
que hoy la economía mundial está 
mucho más globalizada que en el 
siglo XX. Todavía es aventurado esti-
mar las consecuencias a largo plazo 

El FMI ha ido modulando 
sus proyecciones para 
la economía mundial: 
en octubre pronosticó 
una caída del PIB global 
del 4,4% para 2020.
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por encima de la media en el caso de 
Francia (9,8%), Italia (10,6%) y España 
(12,8%), y por debajo en Alemania 
(6%). En el caso de Reino Unido, 
a cuyas incertidumbres se suma 
también el efecto del Brexit, el FMI 
estimaba una caída del PIB del 9,8%.

Ahora bien, en noviembre 
los datos del Eurostat apunta-
ron a una expansión récord en el 
tercer trimestre del 11,6%, frente 
al retroceso del 11,4% registrado 
entre abril y junio y la contracción 
del 3,3% del primer trimestre. 

Para la Unión Europea (UE), el 
Covid-19 fue el pasado año un cata-
lizador para un cambio sustancial en 
su política económica, que a diferen-
cia de lo ocurrido en la anterior crisis 

de esta pandemia, que está llamada 
a dejar una huella imborrable en toda 
una generación a escala global, pero 
sin duda puede hacerse un primer 
balance de daños a corto plazo.

“Devastación económica” es 
una de las expresiones utilizadas 
por Kristalina Georgieva, directora 
gerente del Fondo Monetario 
Internacional (FMI), para referirse a 
las consecuencias económicas del 
Covid-19. Georgieva ya alertó en abril 
de unas “perspectivas sombrías” en 
que la actividad económica interna-
cional “disminuirá en una escala que 
no hemos visto desde la Gran De-
presión”. “Este año 170 países sufri-
rán caídas del ingreso per cápita, en 
tanto que hace apenas unos meses 
proyectábamos que 160 economías 
registrarían un crecimiento positivo 
del ingreso per cápita”, resumía.

El FMI ha ido modulando sus 
proyecciones para la economía 
mundial a lo largo de 2020 (presenta 
sus previsiones cada año en abril, 
junio y octubre), estimando una con-
tracción para 2020 en los tres casos: 
del 3,3% en abril, del 5,2% en junio 
y del 4,4% en octubre, con cambios 
sustanciales que muestran la volati-
lidad e incertidumbre del momento.

En las últimas estimaciones 
se anticipa una contracción del 
5,8% en el Producto Interior Bruto 
(PIB) de las economías avanza-
das y del 3,3% en los mercados 
emergentes, con una contracción 
derivada del 10,4% en el comercio 
mundial de bienes y servicios.

Para la eurozona, las previsio-
nes del FMI son particularmente 
negativas: según estas, la economía 
del conjunto de países del euro se 
habría retraído un 8,3%, con ajustes 

dejó a un lado a los defensores a ul-
tranza de la austeridad para aprobar 
un plan de rescate sin precedentes 
en el proyecto europeo. Tras las 
críticas iniciales por la falta de una 
respuesta unitaria de la UE a la crisis 
sanitaria, en julio los 27 aprobaron 
un paquete de estímulo dotado con 
1,8 billones de euros que, según la 
propia Comisión Europea, “ayudará a 
reconstruir la Europa posterior al Co-
vid-19, que será más ecológica, digi-
tal y resiliente”. La crisis también ha 
permitido a la vieja Europa a cons-
truir un discurso propio y más creíble 
en torno al futuro de la economía y 
el proyecto europeo. “Quiero que 
NextGenerationEU ponga en marcha 
una ola europea de renovación y 

convierta nuestra Unión en líder de la 
economía circular”, dijo, por ejemplo, 
Ursula von der Leyen, presidenta 
de la Comisión Europea, en el último 
discurso sobre el estado de la Unión. 
“Es el momento -afirmó- para que 
Europa lidere el camino desde esta 
fragilidad hacia una nueva vitalidad”.

Las negociaciones por el 
Brexit, cerradas in extremis en 
Noche Buena, marcaron los últimos 
meses en la política comunitaria, 
junto a las tensiones con Hungría y 
Polonia por su voluntad de paralizar 
los presupuestos europeos si no 
se modifica el mecanismo que 
condiciona el dinero comunitario 
al respeto del estado de derecho, 
si bien finalmente accedieron. 

Fuente: Eurostat

Fuente: Fondo Monetario Internacional

El golpe en los capitanes de Europa
Variación intertrimestral del PIB, en porcentaje

Diferentes velocidades en el ajuste y la recuperación
Evolución anual del PIB, en porcentaje, en 2019, y previsiones 2020 y 2021
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oris Johnson tiene sus 
propios motivos para 
querer olvidar este año 
de caos, crisis y pande-
mia. El primer ministro 
británico comenzó 2020 

con una desbandada de apoyos por 
su gestión del Brexit en enero, estuvo 
al borde de la muerte en marzo por Co-
vid-19 tras negarse a cerrar el país y para 
diciembre la prensa británica ya habla-
ba de posibles sucesores de un primer 
ministro que apenas lleva un año y me-
dio en el cargo.
Aunque sin llegar al perfil negacionista 
de presidentes como Jair Bolsonaro o 
Donald Trump, Johnson fue el dirigente 
europeo que más apostó en los inicios 
por quitar importancia al virus, cuando 
países de su entorno comenzaban ya 
a cerrar fronteras y a suprimir toda la 
actividad no esencial. Su primera op-
ción fue simplemente dejar que el virus 
se extendiera, aspirando a una inmuni-
dad de rebaño que ha demostrado ser 
una estrategia peligrosa e ineficaz. El 
23 de marzo, Johnson finalmente clau-
dicó y decretó tres semanas de confi-
namiento, pero era tarde.  “Reino Unido 
camina dormido hacia el desastre”, de-
cía The Sunday Times en abril. Cuatro 
días después de decretar la medida, el 
propio premier contrajo el virus . 
Llegando al tiempo límite, tras supe-
rar uno tras otro los diferentes deadli-
nes de la negociación, Reino Unido y la 
Unión Europea lograron en Nochebue-
na un acuerdo comercial y de seguri-
dad. Johnson logró así evitar un Brexit 
duro con consecuencias aún más ne-
gativas para la economía británica. Aho-
ra tiene que venderlo como una victoria 
entre los brexiters.

El político británico se enfrenta 
a una dramática crisis de 
popularidad tras poco más de 
un año en el cargo. Durante 
este último año, renegó del 
coronavirus, fue infectado él 
mismo y terminó cerrando (dos 
veces) la actividad económica. 
En la recta final, se enfrentó a un 
último desafío: el fin del periodo 
transitorio del Brexit.

B
 POR IRIA P. GESTAL

Boris Johnson:
entre el 
negacionismo
y el Brexit
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Estados Unidos, ante el impacto de la pandemia

El PIB rebota tras dos trimestres de caídas
Variación intertrimestral, en porcentaje

El paro se dispara y se contiene
Tasa de paro sobre la población activa

Estados Unidos 
‘despide’ a Trump 
y se encomienda 
a Janet Yellen

más de 284.000 fallecidos. No 
obstante, Wall Street y algunos indi-
cadores económicos habían dado 
alas a un presidente que no dudaba 
en afirmar que Estados Unidos había 
vivido bajo su mandato “la mayor 
economía de la historia del mundo”.

En términos trimestrales, la 
economía estadounidense creció 
un 7,4% en el tercer trimestre tras 
la caída del 9% del periodo anterior. 
El desempleo, por su parte, se 
situó en el 6,7% en noviembre tras 
crear 245.000 puestos de trabajo, 
frente a los 638.000 registrados en 
octubre, si bien el mercado laboral 
del país norteamericano continúa 
lejos de recuperar los 20,7 millones 
de puestos de trabajo eliminados 
entre abril y mayo por la pandemia. 
Lo que sí ha mostrado incesantes 
ritmos de aceleración es la bolsa: 
el Dow Jones, índice de referen-
cia en el país, ha subido de forma 
continuada desde los mínimos de 
finales de marzo (cuando se con-
trajo hasta los 18.592 puntos) y en 
diciembre ya estaba por encima de 
los niveles anteriores a la pandemia 
(en torno a los 30.000 puntos). 

Cuando tome posesión de la 
presidencia el próximo 20 de enero, 
Biden cogerá las riendas de un país 
que encarará la vacunación masiva 
contra la pandemia y, al mismo 
tiempo, los planes de recons-
trucción tras el golpe económico 
del Covid-19. Según las últimas 
previsiones del Fondo Monetario 
Internacional, el PIB estadounidense 
se habrá contraído un 4,3% en el 
país (por debajo de la caída del 5,8% 
en el conjunto de las economías 
avanzadas), pero las previsiones 
de recuperación también son más 
contenidas. Según la entidad, el PIB 

Del populismo del America first de 
Donald Trump al multilateralismo 
de Joe Biden y su America is back. 
De las bajadas de impuestos y el 
reparto de cheques de Trump (con 
el correspondiente aumento de la 
deuda pública) a la ortodoxia keyne-
siana de Janet Yellen, ex presidenta 
de la Reserva Federal y propuesta 
por Biden como próxima secretaria 
del Tesoro estadounidense. 

Estados Unidos vivió el pasado 
noviembre unas elecciones histó-
ricas que pusieron de manifiesto la 

polarización del país y poniendo a 
prueba sus estructuras democráti-
cas de estado. Los comicios tenían 
como protagonista a un presidente 
estadounidense, Donald Trump, de-
dicado a dinamitar las normas bási-
cas del fair play político, como había 
hecho cuatro años antes contra Hi-
llary Clinton, y abonado a los insultos 
y bulos que debían ser censurados 
hasta por las redes sociales. 

Tras semanas con el país y el 
mundo en vilo, los diferentes esta-
dos en los que el demócrata había 

ganado las elecciones fueron certi-
ficando la victoria de Joe Biden. Ade-
más de ser el ganador del voto po-
pular con más apoyos de la historia, 
el próximo presidente de Estados 
Unidos logró finalmente una amplio 
margen de votos electorales (306 
contra 232 de su rival republicano).

Situación del país
Con el negacionismo de Trump, el 
Covid-19 ha dejado en la primera 
potencia mundial quince millones de 
contagios y, al cierre de esta edición, 

Christian De Angelis

Joe Biden ha elegido como secretaria del 
Tesoro a la expresidenta de la Reserva 
Federal, una economista de prestigio que 
aboga por los planes de estímulo.
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Si el Senado da el visto bueno 
a su nombramiento, las riendas de 
la política económica las asumirá 
una economista del prestigio de 
Yellen, quien aboga por el uso de la 
política monetaria para estabilizar la 
actividad económica. Los planes de 
Biden pasan precisamente por subir 
los impuestos a las grandes com-
pañías e invertir en infraestructuras 
tecnológicas y de energías renova-
bles, así como por subir el salario 
mínimo en un país de crecientes 
contrastes entre ricos y pobres. El 
gran indicador será en todo caso el 
empleo y el reto de recuperar diez 
millones de puestos de trabajo que 
no se han recuperado en el país 
tras el impacto de la pandemia.

La desunión que deja las elec-
ciones de 2020 en el país dificultará 
sin duda el trabajo del nuevo equipo 
de la Casa Blanca, que requiere 
del visto bueno del Senado (donde 
el Partido Demócrata no tiene la 
mayoría garantizada) para poner en 
marcha su primer gran proyecto de 
recuperación. En concreto, Biden y 
su equipo prevén gastar entre dos 
billones y tres billones de dólares 
en un plan de estímulo económico a 
corto plazo a través de transferen-
cias a estados y gobiernos locales, 
con préstamos flexibles a pequeñas 
y medianas empresas y un aumento 
de las prestaciones por desempleo. 

del país remontará un 3,1% en 2021, 
frente al alza del 3,9% en el conjunto 
de las economías avanzadas.

“Sé que son tiempos muy duros 
pero quiero que sepáis que la ayuda 
está en camino”, aseguró Biden a 
principios de diciembre en un acto 
de presentación de su equipo eco-
nómico. “Podemos construir la eco-
nomía para que funcione para todos, 
no sólo para unos pocos”, añadió.

La mayoría del Senado todavía 
es posible para los demócratas si 
ganan el próximo 5 de enero en la 
segunda vuelta de las elecciones de 
Georgia: al no haber dado la mayoría 
absoluta a ningún candidato, la ley 
del estado obliga a celebrar una 
segunda vuelta con los dos más 
votados. Esto convierte a este 
estado sureño, donde el republi-
cano David Perdue ganó el pasado 

noviembre por menos de dos 
puntos porcentuales, en el centro 
de la política estadounidense. 

Política exterior
Otro frente importante para la nueva 
era que se abre con Biden es la gue-
rra comercial con China, que Trump 
tomó como parte esencial de su 
política económica y su propaganda 
política. Los analistas sostienen no 
obstante que, aunque la tensión dia-
léctica pude reducirse, es probable 
que las fricciones no desaparezcan 
entre dos potencias que pugnan por 
la hegemonía económica mundial. 

En política exterior, Biden ha 
elegido como secretario de Estado a 
Antony Blinken, un defensor del mul-
tilateralismo con el que el presidente 
electo de Estados Unidos quiere 
devolver al país a la esfera interna-
cional abandonada por su sucesor. 

Biden se ha propuesto, por 
ejemplo, regresar al Acuerdo de Pa-
rís de cambio climático, y enarbolar 
la vía diplomática con Irán, Rusia y 
los aliados europeos para rescatar 
el pacto nuclear con la república 
islámica. Estados Unidos también 
volverá a la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), después de que 
Trump decidiera abandonarla, en 
plena lucha contra la pandemia, 
en mitad de acusaciones de 
estar bajo el control de China. 

Antony Blinken, 
un defensor del 
multilateralismo, 
será el próximo 
responsable 
de la política 
exterior de EEUU

El Covid-19 llegó más tarde a Estados Unidos que a Europa pero su efecto en la población ha sido más devastador.

El demócrata 
Joe Biden se 
convertirá en 
enero de 2021 
en el próximo 
inquilino de la 
Casa Blanca
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Por si 2020 no hubiera generado ya su-
ficientes momentos para pasar a la his-
toria, en noviembre se celebraron en 
Estados Unidos unas elecciones pre-
sidenciales llenas de récords y prime-
ras veces. Donald Trump, el magnate 
neoyorkino que doblegó todos los pro-
nósticos en 2016, perdió la reelección 
contra el exvicepresidente Joe Biden 
en los comicios más concurridos des-
de 1900. Trump había ganado las elec-
ciones en 2016 con la baza de que era 
un outsider, un ajeno al sistema. 
En 2020, fue derrotado por un repre-
sentante de ese sistema que tanto 
despreció: Joe Biden, vicepresiden-
te con Barack Obama, un hombre que 
comunica sin aspavientos y que ape-
la a la necesidad de “sanar” Estados 
Unidos y “salvar el alma” de la nación. 
El relevo, que se producirá oficialmen-

Adiós, 
Trump 

El presidente republicano fue derrotado en 
las urnas pese a ser el segundo candidato 
más votado de la historia, sólo por detrás de 
su oponente. Joe Biden, exvicepresidente 
con Barack Obama, también ha batido 
récords: será el presidente de más edad en 
jurar el cargo y con él entra en la Casa Blanca 
la primera mujer vicepresidenta. 



te el próximo 20 de enero, no comenzó 
bien. Al grito (o su equivalente en Twitter, 
las mayúsculas) de “count every vote”, 
Trump cuestionó el resultado de las elec-
ciones e incluso inició acciones legales 
por supuesto fraude electoral, en parti-
cular en el abultadísimo voto por correo. 
Con Joe Biden llegará a la vicepresiden-
cia la primera mujer y la primera perso-
na de color en ocupar el cargo: Kamala 
Harris. Pero este no es el primer hito de 
Biden antes de su llegada al poder: el de-
mócrata ha sido el candidato más vo-
tado de la historia, con casi 75 millones 
de papeletas, frente a los 70 millones de 
Trump, en unos comicios en los que, pe-
se a la pandemia, más del 66% de los es-
tadounidenses acudieron a las urnas. 
Biden será también el presidente de Es-
tados Unidos de mayor edad de la histo-
ria: jurará el cargo con 78 años. 

¡Hola, 
Biden!
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La economía china, trimestre a trimestre

El PIB cae sólo en el primer trimestre
Variación intertrimestral, en porcentaje

La industria recupera el ritmo
Evolución del PMI del sector manufacturero

China, de 
epicentro de la 
pandemia a único 
ganador de 2020

del Comercio estimaba una caída 
del 9,2% en el comercio mundial 
de bienes en 2020). En noviembre, 
las exportaciones en dólares del 
gigante asiático crecieron un 21,1% 
respecto al mismo mes del año 
anterior, encadenando seis meses 
consecutivos de incrementos. De 
enero a noviembre, las exportacio-
nes acumuladas subieron un 2,5%.

Según el Fondo Monetario 
Internacional (FMI), China, cuya “rá-
pida recuperación ha sorprendido 
al alza”, será de los únicos países 
en cerrar 2020 en positivo, con un 
crecimiento del PIB del 1,9% (frente 
al 5,1% del año anterior) que se 
acelerará hasta el 8,2% en 2021. 

En 2020 China también ha 
preparado su décimo cuarto 
plan quinquenal, que estará 
vigente de 2021 a 2025 y que, 
por primera vez, no incluirá un 
objetivo de crecimiento económico 
en términos de alza del PIB. 

El comité central del Partido 
Comunista Chino (PCC) ha impulsa-
do además una inédita hoja de ruta 
del desarrollo económico y político 
para los próximos quince años. Tec-
nología, medio ambiente y defensa 
contra amenazas externas son 
algunos de los ejes de este plan, en 
el que tienen una particular relevan-
cia el impulso de las clases medias 
en el país más poblado del mundo. 

Al frente del mismo se 
encuentra Xi Jinping, el manda-
tario chino con más poder desde 
Mao Zedong, que tiene en Hong 
Kong su único foco relevante de 
disidencia. En 2020, la antigua 
colonia británica continuó en el 
foco de Pekín, que aprobó la nueva 
ley de seguridad nacional para la 
región administrativa especial.

China ha sido en 2020 el alumno 
aventajado en la lucha contra la 
pandemia y, a pesar de ser el país 
de origen del Covid-19 y de las 
evidencias de que intentó ocultarlo 
a la comunidad internacional, 
sale reforzado de la crisis mundial 
provocada por la enfermedad. El 
país fue el primero en emprender 
medidas de restricción contra la 
expansión de la epidemia y puso de 
manifiesto la efectividad de su cul-
tura social y política, con un nivel de 
confianza y obediencia en las auto-

ridades desconocido en Occidente.
En abril, mientras en Europa 

se ponían en marcha las medidas 
más estrictas de confinamiento 
ante la subida de los contagios, 
los hospitales de Wuhan quedaron 
libres de casos de coronavirus y 
la gran mayoría de las principales 
empresas industriales del país 
habían reiniciado su actividad.

El Producto Interior Bruto (PIB) 
de China decreció un 9,8% en rela-
ción al periodo anterior en el primer 
trimestre, pero en el segundo ya re-

gistró un crecimiento a doble dígito, 
del 11,5%. La actividad de la indus-
tria china también vivió un momen-
to fugaz de flaqueza, cuando en 
febrero el PMI del sector manufac-
turero cayó hasta 35,7 puntos, para 
recobrar el ritmo inmediatamente 
después hasta un nivel incluso 
superior a los cincuenta puntos.

Asimismo, China logró in-
crementar sus exportaciones en 
2020 a pesar de la ralentización 
abrupta de la economía interna-
cional (la Organización Mundial 

C. De Angelis

El gigante asiático tuvo un fugaz deterioro 
de su economía, pero será uno de los pocos 
en cerrar el año con un crecimiento de su 
PIB, que se elevará en torno al 1,8%. 
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Fuente: Fondo Monetario Internacional

Caída y recuperación a diferentes velocidades en Latinoamérica
Evolución anual del PIB, en porcentaje, en 2019, y previsiones 2020 y 2021

Latinoamérica 
evidencia sus 
problemas 
estructurales

en Perú, cuyo Congreso depuso a 
Martín Vizcarra de la presidencia 
del país, que terminó recayendo 
de forma interina en el centrista 
Francisco Sagasti. Perú celebrará 
elecciones el próximo abril.

Otro foco estuvo en Bolivia, 
que celebró sus elecciones presi-
denciales en octubre y en las que 
salió elegido Luis Arce, exministro 
con Evo Morales, después de casi 
un año de gobierno interino con 
Jeanine Áñez. En Venezuela, la 
actualidad estuvo marcada por 
unas elecciones boicoteadas por 
la oposición y sin reconocimiento 
internacional en las que apenas 
votó el 30% del censo electoral.

Con todo, la región concluyó 
2020 con uno de los peores resulta-
dos económicos del mundo, aten-
diendo a las previsiones realizadas 
en octubre por el Fondo Monetario 
Internacional (FMI). El PIB de Amé-
rica Latina y Caribe cayó, según 
estas previsiones, un 8,1% en 2020, 
tras mantenerse plano en 2019, y la 
recuperación sólo llegará al 3,6%. 

México y Argentina, dos de 
las potencias de la zona, fueron 
también todas de las economías 
más afectadas, con caídas pre-
vistas en 2020 del 9% y del 11,8%. 
El ajuste también estuvo algo por 
encima de la media en Colombia, 
con una caída del PIB del 8,2%. 

En el país centroafricano, la 
segunda ola de contagios del coro-
navirus provocó que se superaran 
los 1,3 millones de contagios. En 
diciembre, las autoridades del país 
gobernado por Andrés Manuel 
López Obrador decretaron el confi-
namiento de la zona metropolitana 
del Valle de México, con más de 
veinte millones de habitantes. 

La pandemia ha vuelto a poner en 
2020 en evidencia las debilidades 
estructurales de Latinoamérica, 
una de las regiones del mundo con 
una mayor tasa de muertes por el 
Covid-19 a pesar de la tardía llega-
da de la enfermedad a la región y, 
también, con un ajuste económico 
más acusado a causa de la pande-
mia. En octubre, un estudio de la 
Universidad John Hopkins señalaba 
a debilidades de la región como la 
alta informalidad laboral, el hacina-
miento y la densidad de población, 

la pobre infraestructura hospitala-
ria o la incapacidad de los sistemas 
sanitarios para desplegar meca-
nismos de testeo y trazabilidad de 
los contagios. A ello se sumó el ne-
gacionismo de Jair Bolsonaro, pre-
sidente de Brasil, mayor país de la 
región y el segundo del mundo, tras 
Estados Unidos, con más muertes 
registradas por la pandemia, con 
cerca de 180.000 fallecidos.

Al golpe de la pandemia se 
sumaron en 2020 varias crisis 
locales de importancia. Chile 

comenzó el año en pleno estallido 
social iniciado en octubre del año 
anterior por la subida de precios 
del transporte público en Santiago 
y que terminó con 34 muertos y el 
compromiso del Gobierno con una 
nueva agenda social. El pasado 
octubre, otro brote de protestas 
enturbiaron la aprobación de 
la nueva constitución del país, 
que recibió un amplio apoyo. 

Los enfrentamientos violentos 
entre manifestantes y policías tam-
bién marcaron la agenda política 

C. De Angelis

A los contagios y el decrecimiento 
económico se sumaron en 2020 la 
inestabilidad social en Chile o Perú
y el cambio de Gobierno en Bolivia.
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La Comunidad de Madrid se ha posicionado en contra de la regulación de precios de la vivienda.

El ‘real estate’ se 
mete en política: 
alquileres, VPO
e impuestos

anterior y acotando los incrementos 
permitidos a las situaciones que se 
contengan en la ley de vivienda”. 

Ábalos apuntó a final de año 
a que serán las Comunidades 
Autónomas y los Ayuntamientos los 
que tendrán que decidir si regular o 
no el precio del alquiler y se espera 
que las distintas administracio-
nes busquen consenso con los 
agentes locales, realizando una 
mención expresa a los sindica-
tos de inquilinos e inquilinas. 

Otra de las medidas que 
se plantea para la nueva Ley de 
Vivienda es la de ofrecer incentivos 
fiscales a los propietarios de 
vivienda que, de forma volun-
taria, respeten los precios de 
referencia que se van a fijar en las 
zonas de mercado tensionadas. 

La comunidad autónoma que 
más se adentró en esta reforma 
fue Cataluña. El Parlamento catalán 
aprobó el pasado septiembre la 
limitación del precio del alquiler. La 
norma busca congelar y bajar los 
precios de los arrendamientos en 
la sesentena de municipios cata-
lanes que tienen más de 20.000 
habitantes, aunque la rehabilitación 
de las viviendas y las obras de 
mejora en los inmuebles permitirá 
incrementar las rentas del alquiler. 

Distintos sectores como la 
organización de Colegios de Agen-
tes Inmobiliarios y la Asociación 
de Propietarios de Viviendas en 
Alquiler (Asval) cargaron contra 
la reforma y aseguraron que se 
trata de una medida populista que 
no solucionará el problema del 
acceso a la vivienda en Cataluña. 
Además, advierten que la medida 
puede ser inconstitucional, ya que 
adquiere competencias estatales. 

La regulación de los alquileres 
ha sido el la espada de Damo-
cles del sector en 2020, un punto 
caliente que se ha enrojecido más 
con la pandemia. En verano, una 
vez superada la primera ola de la 
pandemia y el confinamiento, el 
ministro de Transportes, Movilidad 
y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, 
presentó el índice de referencia 
del precio de alquiler de vivienda 
anunciado a principio de año. El Go-
bierno prevé que esta herramienta 
permita establecer una base de 

información fiable para conocer el 
estado del mercado del alquiler. 

Con el pacto de Gobierno, 
el Partido Socialista y Unidas 
Podemos acordaron la regulación 
de precios del alquiler, aunque 
todavía no está claro cómo se 
aplicará la medida. La regulación 
se desarrollará en la nueva Ley de 
Vivienda que está presentando el 
Gobierno, aunque los socialistas 
propusieron aplazar su aplicación 
hasta que el mercado se estabiliza-
ra tras el impacto de la pandemia. 

Exactamente, en el pacto 
alcanzado por los dos partidos de 
Gobierno se comprende la creación 
de un “mecanismo de conten-
ción, o eventualmente bajada de 
los precios, tanto de los nuevos 
contratos como de los contratos 
existentes” ajustándolos a los 
límites previamente establecidos. 

Con ello, el Ejecutivo busca 
“contener las subidas injustificadas 
en los nuevos arrendamientos, 
tomando como referencia el precio 
del contrato del arrendamiento 

Marta Tamayo 

La Administración ha sido un actor 
relevante en 2020 con una posible 
regulación de los alquileres y nuevas 
inversiones en vivienda protegida. 



24 metros cuadrados y que incluyan 
salón, cocina, baño y una habitación. 

Además, deberán tener acceso 
a una o varias zonas comunes que 
permitan alcanzar los 36 metros 
cuadrados que se exigen como 
mínimo de habitabilidad. Estos 
espacios pueden ser una zona 
de trabajo o para lavar la ropa. 

Cambio en el régimen de socimi 
Aunque el alquiler no ha sido el 
único punto en el que se fijó la 
administración en 2020. El Gobierno 
anunció que aprobará una medida 
por la cual las socimis tendrán una 
tributación mínima del 15% sobre 
los dividendos no distribuidos. 

En todo caso, la medida tendrá 
escaso impacto en la recaudación 
entre las grandes compañías, ya 
que todas ellas reparten al menos 
un 100% del beneficio contable del 
que habla la ley y que incluye la 
amortización de los inmuebles. Por 
ello, socimis como Merlin, Colonial o 
Lar España reparten entre dos y tres 
veces la cifra de beneficio contable. 

Desde Asocimi cargaron contra 
la legislación argumentando que 
cualquier medida que no apueste 
por mejorar la posición de las 
socimis en el plano internacional 
va a repercutir de forma negativa 
en el mercado y apuntaron a que 
un cambio de legislación puede 

Para asegurar el cumplimiento 
de la medida, la Generalitat catalana 
lanzó una campaña a través de la 
Agència Catalana de l’Habitatge 
de Catalunya (AHC) y la Agència 
Catalana de Consum (ACC) para 
verificar  que los anuncios y los 
contratos de viviendas en alquiler 
se ajustan a a la nueva ley. 

Tras realizar una campaña in-
formativa, la Generalitat iniciará una 
serie de inspecciones en diferentes 
empresas para garantizar el cum-
plimiento de la ley. Además, también 
se verificará la aplicación de la ley 
17/2019 aprobada el pasado año, 
por la cual el índice de referencia de 
precios de alquiler tiene que apare-
cer en las ofertas y los contratos.

Por el contrario, el Gobierno de 
la Comunidad de Madrid asegura 
que no aplicará la medida, ya que la 
considera “populista y basada en 
el mensaje fácil” y no soluciona el 
problema de acceso a la vivienda.  El 
Ejecutivo madrileño está apostando 
por la inversión en vivienda protegi-
da: en 2020 destinó 129,3 millones 
de euros a su área de vivienda. 

Otra medida que ha emprendido 
Cataluña es la regulación del cohou-
sing. La Generalitat catalana aprobó 
un decreto ley que reglamenta los 
alojamientos con espacios públicos 
compartidos. La normativa exige 
que los pisos tengan un mínimo de 

asustar a los inversores y generar 
inseguridad jurídica e institucional. 

El acuerdo no afectará direc-
tamente a los resultados ni a los 
dividendos de las grandes socimis, 
pero las grandes sociedades 
inmobiliarias notaron su efecto en 
bolsa tras anunciarse la medida. 
Colonial registró una caída del 4,9% 
en la sesión, cerrando un precio de 
6,17 euros por acción, su mínimo 
desde 2016, superando el impacto 
que tuvo el primer confinamiento. 

Merlin se sumergió aún más 
en sus peores registros históricos 
y perdió la línea de seis euros por 
título tras registrar un descenso 

del 1,57%, hasta 5,645 euros por 
acción. Por su parte, Lar España 
descendió un 1,04% su valor y 
cerró la sesión con 3,34 euros por 
acción, su mínimo histórico desde 
que cotiza en el mercado continuo, 
mientras que Árima, la cuarta mayor 
cotizada, cerró la sesión en plano. 

La medida ha sido impulsada 
por Unidas Podemos para frenar 
la especulación de viviendas en 
el alquiler. Aunque, según el 
Banco de España, las socimis sólo 
controlan el 1% del stock total de 
viviendas en arrendamiento.

Ley de Arquitectura 
El Ejecutivo español también está 
trabajando en una nueva Ley de 
Arquitectura y de Calidad del Entorno 
Construido. La legislación empezó 
a fraguarse en julio y busca dar res-
puesta a los retos medioambientales, 
las necesidades de habitabilidad, 
seguridad, accesibilidad y salud. 

El anteproyecto, retrasado 
por la crisis sanitaria, también 
busca dar respuestas a las nuevas 
problemáticas de espacio surgidas 
tras el Covid-19. La nueva Ley es una 
iniciativa que el Colegio Oficial de 
Arquitectos de España lleva años 
impulsando para equiparse a otros 
países como Alemania o Francia 
en estándares de construcción y 
renovación del parque de vivienda.  

El Ejecutivo 
aprobó un 
cambio en el 
régimen de 
socimis, que 
tendrán una 
tributación 
mínima del 15%

Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, está entre los políticos más favorables a la regulación de alquileres.



as mascarillas son una 
de las principales imá-
genes de la pandemia. El 
Covid-19 se ha extendi-
do por todo el mundo de 
forma invisible y se ha vi-

sualizado en el uso obligatorio de las 
mascarillas. Un elemento hasta el mo-
mento desconocido para la mayoría de 
la sociedad, un nuevo negocio y una 
barrera para frenar la expansión del 
coronavirus.
Al principio de la pandemia, las admi-
nistraciones públicas llevaron a ca-
bo diferentes iniciativas para dotar de 
mascarillas a quienes más las nece-
sitaban, los sanitarios. Las empresas 
también entregaron este material de 
protección. Las mascarillas, el gel hi-
droalcohólico y el distanciamiento so-
cial se convirtieron en los tres pilares 
para hacer frente a la pandemia.
En abril, el Gobierno de España fijó un 
precio máximo de 0,96 euros para las 
mascarillas. El mes siguiente, en ma-
yo, el Ejecutivo central decretó obliga-
torio el uso de la mascarilla a partir de 
los seis años de edad, en espacios ce-
rrados y en espacios públicos cuando 
no fuera posible mantener la distan-
cia de seguridad.
Cataluña fue la primera comunidad au-
tónoma en decretar en julio obligatorio 
el uso de la mascarilla en la vía pública 
incluso cuando se pudiera mantener 
la distancia de seguridad. Después 
tomaron la misma medida todos los 
territorios. En noviembre, el Gobier-
no también volvió a rebajar el precio 
de las mascarillas hasta 0,62 euros.

La pandemia, extendida por todo 
el mundo de forma invisible, 
se ha visualizado en el uso 
obligatorio de las mascarillas,
el elemento de protección 
estrella contra el Covid-19.

L
 POR DAVID PUNZANO

Mascarillas, 
el complemento
indispensable
de 2020
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Su libro se titula The Great Economic Reversal 
¿Qué significa esto?

La historia comienza hace 35 años. En ese punto, 
había dos fuerzas que se unieron. Por un lado, en las 
economías avanzadas los baby boomers comenza-
ron a entrar en el mercado de trabajo. Lo que ocurrió 
entonces es que la tasa de personas que trabajan 
en relación a las personas que no lo hacen aumentó 
significativamente en las economías avanzadas. 
Y eso suele ser muy bueno para el crecimiento, 
aunque hay más presión sobre los salarios. El otro 
factor, que ocurrió al mismo tiempo y fue incluso 
mayor, fue que China empezó a entrar en la supply 

chain global, junto con Europa del Este. Su integra-
ción supuso un incremento del 120% en el número 
total de trabajadores disponibles en un periodo de 
treinta años. Es el mayor shock en la industria que 
ha habido en la historia: nunca antes se había tenido 
que integrar una cantidad de trabajadores de este 
tamaño. Eso motivó una deflación persistente, 
porque la mayor parte de la industria manufacturera 
se trasladó a China y otros países emergentes, con 
trabajo más barato. También se fue buena parte de 
la inversión, así que no había que invertir tanto en las 
economías avanzadas, pero son las que marcan las 
tasas de interés. El resultado fue que no sólo bajaba 
la inflación sino también las tasas de interés.

 ¿Eso es malo?

Tuvo efectos buenos y malos a la vez. Los buenos 
fueron que pedir dinero prestado se volvió más 
barato, así que la gente que antes no tenía acceso 
a financiación pudo comprar casas, el precio de los 
activos subió de forma dramática… Pero la parte 
mala es que hubo un gran aumento en la desigual-
dad. El populismo que vemos ahora es un resultado 
de ese aumento de la desigualdad, que está a su 
vez causado por estas fuerzas demográficas que 
llevan ocurriendo durante treinta años. El problema 
ahora, y ahí es donde entra el Great Demographic 
Reversal, es que el factor subyacente de estos 
cambios está cambiando. 

¿Por el envejecimiento?

Exacto, vamos hacia una población más enveje-
cida. Imagínese que sólo hay tres personas en el 
mundo: dos trabajan y una no. Los tres consumen, 
y eso crea un efecto inflacionista. A su vez, los dos 
que trabajan también producen. Si una empresa 
contrata a alguien para producir supone que el 
valor de lo que produce es mayor que el coste 
de su trabajo, así que los trabajadores tienden a 
ser deflacionarios. Mientras el ratio de gente que 
trabaja es estable, la inflación está controlada. Pero 
¿qué ocurre si de repente una persona trabaja y las 
otras dos no? Hay dos personas que siguen consu-
miendo, lo que presiona al alza la inflación, pero una 
sola trabajando no logra compensar esa subida. Y 

En un mundo de incertidumbre, de desigualdad 
y de populismos, Manoj Pradhan es un optimista. 
El economista, formado en la George Washington 
University y la London Business School, fue director del 
equipo global de economía de Morgan Stanley antes 
de poner en marcha su propia empresa de análisis 
macroeconómico, Talking Heads, en 2016. Este año, ha 
publicado junto con Charles Godohart el libro The Great 
Demographic Reversal.

Manoj Pradhan

La entrevista en tres frases

 “Relocalizando parte de la industria se 
pueden recuperar algunos empleos, pero el 
entorno seguirá jugando en tu contra”

1 2 3 “Por primera vez, la causa de la crisis se 
solucionará en menos de cinco años; es una 
situación única”

 “Los jóvenes tienen menos perspectivas de 
crecimiento, pero su punto de partida es mejor 
que el de mi generación”

Iria P. Gestal
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 Manoj Pradhan lideró el equipo de análisis 
económico de Morgan Stanley antes de 
poner en marcha Talking Heads.

esto tendrá un impacto muy profundo en muchos 
aspectos: los precios de los activos crecerán de 
forma mucho menos agresiva y los tipos subirán 
en un momento en que la deuda ya es extremada-
mente alta. 

¿Hay un lado bueno?

Sí, que la desigualdad se reducirá. Si los trabajado-
res son más escasos, las empresas tendrán que 
invertir y los salarios subirán. 

Si parte del trabajo se automatiza con robots, 
¿qué ocurrió con esta teoría?

Igual que en los años setenta los puestos de trabajo 
más baratos se fueron a los países emergentes, 
la transferencia de puestos de trabajo con la 
automatización será similar: hoy ya tenemos robots 
para aspirar la casa, por ejemplo. Sin embargo, los 
emergentes no han logrado replicar las tareas de 
mayor nivel: Suecia sigue fabricando sus Volvos 
y usted sigue trabajando. Uno de los trabajos que 
más crecerán en el futuro, que será el cuidado 
de los mayores, es algo que no podrán hacer los 
robots, al menos no ahora. Esperamos que la auto-
matización destruya parte de los trabajos menos 
cualificados, porque así esa gente podrá dedicarse 
a otras tareas, como cuidar de los mayores. Otro 
ejemplo son los camiones. Si tenemos camiones 
autónomos podrán usarse durante veinte horas 
al día, en lugar de ocho como actualmente. Los 
camioneros perderán sus trabajos, sí, pero no de 
un día para otro. Además, eso también duplicará 
los beneficios de los negocios que se encuentran 
en los dos puntos que conecta el camión, y por 
tanto podrán contratar a más gente. Por tanto, si se 
automatiza una actividad no destruye empleos. Lo 
que deberíamos preguntarnos es si esa persona 
estaba realmente contribuyendo a la economía y 
cómo podemos reubicarla si su trabajo se destruye. 
Así estaremos ubicando la fuerza laboral de forma 
mucho más eficiente. Además, en los trabajos que 

no se pueden automatizar se pueden proteger 
mucho más los salarios.

¿Qué falló en el proceso de globalización?

Durante la historia hemos pasado por procesos de 
aumento de la globalización y otros en los que ha 
ocurrido lo contrario. Desde un punto de vista mi-
croeconómico, la historia tiene sentido: en España 
o en Reino Unido no deberíamos estar cultivando 
bananas o produciendo botellas de plástico. Pero 
a escala macroeconómica es otra historia. La 
deslocalización tiene sentido, el problema ha sido 
la velocidad. Si China no hubiera estado ahí la glo-
balización hubiera sido un éxito. Pero China es tan 
grande y creció a un ritmo tan rápido que el mundo 
no ha sido capaz de digerirlo. Creció tan rápido que 
necesitaba que el mundo creciera a un ritmo cada 
vez más rápido también. Es un país del tamaño 
de cincuenta y con una única estrategia, por eso 
pudo hacer cosas que nadie se podía imaginar. Fue 
muy lejos y muy rápido, y eso creó desequilibrios 
tanto dentro de sus fronteras como en los países 
avanzados. 

Si parte del problema fue que no pudimos digerir 
China, ¿está de acuerdo con las políticas protec-
cionistas de Donald Trump? 

Es una historia universal. El diagnóstico del pro-
blema es que la gente está enfadada porque no 
tienen el mismo acceso al crédito, porque los pre-
cios de la vivienda han subido tanto que ya no se 
las pueden permitir, y porque ya no pueden irse de 
vacaciones como antes, y además piensan que 
sus puestos de trabajo se han ido a otro sitio. La 
pregunta es si podemos hacer algo al respecto. Si 
volvemos a un sistema completamente cerrado, 
recuperando el empleo, ocurrirán dos cosas: en 
primer lugar, sí, recuperas parte del empleo, pero 
los costes subirán, así que ya no podrás permitirte 
lo que podías antes. Por otro lado, el crecimiento 
es una función de dos cosas: del número total de 

personas que tienes y cómo de productivas son. 
Quizás ganes un poco de productividad, pero si el 
número de trabajadores baja, mientras el número 
de personas que no trabajan sigue aumentando, 
es imposible mantener el mismo ritmo de creci-
miento que hace diez años. Las vidas no volverán 
a ser a como eran hace veinte años, a no ser que 
pase algo dramático. Lo que Trump ha hecho muy 
bien es que ha apelado a la gente de izquierdas 
que han sido abandonados por los ricos y los 
políticos. El problema con sus políticas es que sí, 
quizás se recuperen algunos puestos de trabajo, 
puedes ganar una mano pero no la partida, por-
que el entorno continuará jugando en tu contra. 

¿Recordaremos 2020 como el año en que algo 
cambió?

Hay muchas cosas que han cambiado. Nosotros 
escribimos el libro en 2019 y no teníamos claro 
a qué ritmo se produciría lo que predecíamos. 
Antes de la pandemia, muchas tiendas en Oxford 
Street y la Quinta Avenida estaban cerrando. Y, al 
menos en Londres, estaban siendo sustituidas 
por empresas que venden fundas para móviles o 
imanes. Podríamos pensar que son retailers, pero 
en realidad son proveedores de servicios para 
turistas. En la misma línea, en la Quinta Avenida 
las tiendas están siendo relevadas por cafés, que 
también son servicios. Con la pandemia, esto 
se está acelerando. Satya Nadelal, consejero 
delegado de Microsoft, dice que gran parte de la 
automatización que iba a ocurrir en los próximos 
dos años ha ocurrido en dos meses. Pensamos 
que entre nueve meses y un año después de que 
se culmine el programa de vacunación comenza-
remos a ver inflación de nuevo. Cuando escribi-
mos el libro, pensábamos que sería entre tres o 
cinco años. También se han acelerado tendencias 
que no son tan buenas, como el proteccionismo. 
Y esta falta de confianza global no es eficiente en 
costes. 

Si aumenta la inflación, ¿no es posible que se 
pongan en marcha políticas restrictivas y que se 
enfríe la economía demasiado pronto?

Muchos dirán que estamos locos, que el problema 
ahora es la deflación. La única razón por la cual 
la inflación todavía no ha colapsado es que yo 
estoy tomando el mismo café que antes, pero 
ahora me lo tomo en casa. La gente cree que el 
desempleo hoy está en máximos históricos, pero 
en un sentido económico en realidad está en su 
mínimo histórico, porque todo el mundo que está 
en el paro está cobrando, así que tu consumo no 
colapsa. Además, la mayor parte de la gente sigue 
teniendo trabajo, es sólo que no están gastando. 
Así que cuando se reabra la economía, no voy a ir 
a un restaurante cincuenta veces al año porque 
no fui nada durante todo este tiempo. Esto es 
importante: no es demanda cautiva, parte de esa 
demanda ya está perdida. Lo que sí puede ocurrir 
es que te apetecía comprarte un lavavajillas, o 
un iPhone, o hacer una reforma en casa, y nunca 
tuviste la disciplina para ahorrar, y ahora lo has 
hecho, forzadamente. Tienes dinero que no has 
gastado que va a ir o a los mercados financieros, o 
a bienes duraderos o a vivienda. 

 Asúmanlo:
no volveremos 

a vivir como hace 
veinte años
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¿Esto ha ocurrido antes?

Esto es una situación muy única. En las últimas 
diez crisis, donde quiera que sea, sea cual sea la 
causa de la crisis, ya sea económica o financiera, 
no se resuelve hasta dentro de cinco años. En 
la Gran Recesión, el problema era el sector de la 
vivienda y el bancario. Pero reparar el balance 
del sector inmobiliario llevó cinco años, y el de los 
bancos, ocho. Esta es una crisis única en la que 
podemos solucionar la causa en sólo un año y 
medio y vuelves a las mismas condiciones físicas 
y médicas, o al menos muy similares. Eso nunca 
ocurre. Es cierto que las empresas que eran más 
improductivas están en bancarrota o en serias 
dificultades y que hay sectores muy afectados, 
pero tienes una enorme política fiscal y monetaria 
y mucha gente que ha podido ahorrar mucho 
dinero. Cuando desaparezca el shock de oferta, 
todos los servicios se reactivarán y aparecerán 
nuevas fuentes de crecimiento cuando la gente 
gaste el dinero que ha ahorrado. 

¿Y si no se lo gastan?

Puede ocurrir, pero es poco probable. El gráfico 
del ahorro personal en EEUU en los últimos ocho 
años se ha disparado. Volviendo a su pregunta, 
los bancos centrales pueden subir los tipos de 
interés, pero sería un desastre. El rol de los bancos 
en esta crisis no es ayudar a la gente, sino a los 
gobiernos. Janet Yellen dijo que la Fed no puede 
dar cheques a los hogares, el Gobierno sí, así que 
implícitamente el rol de la Reserva Federal es ase-
gurarse de que la financiación de los Gobiernos 
es lo suficientemente barata para que puedan dar 
el dinero a quien lo necesita. Así que necesitamos 
más política fiscal, y si luego los bancos centrales 
suben los tipos, los Gobiernos deberán cortar sus 
programas expansivos, y entonces sí le garantizo 
que estaremos en otra recesión global. Así que en 
los próximos dos o tres años, no se podrá abordar 
la inflación. 

¿Qué ocurrirá con las clases medias?

A escala global, la clase media tiene muchas más 
esperanzas de crecimiento en los mercados 
emergentes. Piense en los taxis: en Londres han 
estado bajo una fuerte presión desde que apareció 
Uber. Los bancos están cerrando sucursales, 
porque ahora con Internet no necesitas tantas. En 
lugares como Indonesia, India o Filipinas, te saltas 
ese paso, te saltas toda esa inversión en desa-
rrollar una enorme red de sucursales que no vas 
a necesitar y pasas directamente a otra fase en la 
que además requieres menos inversión. Así que la 
distribución de capital es mucho mejor, porque se 
salta una generación entera de ineficiencias. En 
los mercados maduros, estamos distribuyendo el 
capital y luego corregimos los errores. En Filipinas, 
directamente usan ese cemento, ese capital y esa 
mano de obra para construir una casa en lugar 
de un banco. Una de las ironías de los mercados 
emergentes es que lo que les da esperanza es su 
ineficiencia. Y cuando arreglas esa ineficiencia 
creces mucho más rápido. 

¿La mayor potencia mundial, tanto económica 
como culturalmente, cambiará? 

Probablemente no en una forma que cambie el 
equilibrio global. China está en shock, ha sido 
arrinconada y está bastante aislada geopolítica-
mente. De algún modo, esto les puede haber hecho 
un favor. Sin una guerra geopolítica así, parecía que 
China iba a entrar en un periodo de ralentización, 
sin demasiada urgencia. Pero cuando hay una 
urgencia, el Gobierno se centra de una manera 
increíble, aunque puede que se equivoquen. Ahora, 
han aprendido algo del pasado y están apostando 
por la tecnología, por la economía verde, y menos 
por la vivienda. Y eso puede hacer que su rol en el 
mundo no sea como el que pensamos. En Occi-
dente siempre tendemos a pensar que las cosas 
van a ocurrir como queremos, pero la historia nos 
ha demostrado que no es así. Mientras China está 

en el foco global, otros países como India están 
aprovechando para tejer alianzas con Occidente.  
Así que parece más bien que el mundo será multila-
teral, pero no veo que la posición global de Estados 
Unidos vaya a cambiar de una forma significativa. 
Además, el gran salto de China ya se ha culminado, 
ahora la población está envejeciendo y están inten-
tando subir en la pirámide, cubrir otras necesida-
des, pero para cuando llegas al final estás un poco 
cansado así que será más lentamente.

Los millennials dicen que son la primera ge-
neración que viven peor que sus padres. ¿Hay 
esperanza?

Sí. Por un lado, el crecimiento se ha moderado, pero 
la expansión de la población también, así que no 
hay un impacto tan grande en la renta per cápita. 
El segundo factor es su punto de partida. Yo no 
crecí con un smartphone: mi hijo me mira como si 
fuera un dinosaurio, aunque yo sé más que él. Han 
heredado un mundo muy tecnificado, un sistema 
médico enormemente eficaz comparado con hace 
una década, un mundo en el que la mayoría de 
capital está ya colocado, así que su generación se 
puede permitir pensar en agendas como la pobla-
ción, los objetivos sostenibles… En nuestro tiempo, 
lo más importante era crecer para asegurarnos 
que podíamos sobrevivir. Probablemente no pueda 
comprarse una lujosa villa, pero tampoco es lo 
que quiere su generación. Son más responsables, 
porque no tienen que preocuparse tanto por los 
básicos. Es cierto que tienen menos perspectivas 
de crecimiento, pero lo que heredaron significa 
que su calidad de vida no es sustancialmente peor. 
Además, pueden impulsar políticas, con su voz, 
que pueden cambiar muchos de los problemas 
que estoy describiendo. Los que lo tienen peor 
son las generaciones más mayores, que creen 
que van a recuperar su vida del pasado. Asúmanlo: 
no vamos a vivir como hace veinte años. Pero si 
quieren cambiar el mundo, están en el momento 
adecuado. 

 El experto defiende que para los jóvenes hay 
esperanza, pero no para quienes confían en que 
el mundo vuelva a ser como dos décadas atrás. 
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oderna lideró, junto 
al consorcio forma-
do por Pfizer y BioN-
Tech, la carrera para 
desarrollar la prime-
ra vacuna contra el 

Covid-19. La biotecnológica estadou-
nidense ha pasado en 2020 del ano-
nimato para la mayoría de la sociedad 
mundial a estar en boca de todos. La va-
cuna de Moderna es una de las más efi-
caces hasta el momento, con un 94,1% 
de eficacia. El porcentaje conseguido 
por la biotecnológica sólo se sitúa por 
detrás de la vacuna desarrollada por Pfi-
zer y BioNTech, con un 95% de eficacia.
La compañía está especializada en el 
descubrimiento y desarrollo de fárma-
cos y tecnologías que permitan la ob-
tención de nuevas vacunas basadas 
exclusivamente en ARN mensajero, tec-
nología que también han utilizado Pfi-
zer y BioNTech. 
Moderna, con sede en Cambridge (Mas-
sachusetts, Estados Unidos), se fun-
dó en 2010 y saltó a bolsa en diciembre 
de 2018.
Al principio de la carrera por la vacuna 
contra el coronavirus, Moderna superó 
la valoración de 10.000 millones de dóla-
res. En España, la biotecnológica creó en 
septiembre una filial llamada Moderna 
Biotech Spain con el objetivo de desa-
rrollar, importar, fabricar, comercializar 
y distribuir medicamentos, vacunas y 
medicinas basadas en el ARN mensa-
jero en el país.
Moderna está liderada por Stéphane 
Bancel, su consejero delegado desde 
julio de 2011. Los avances con la vacu-
na de la biotecnológica estadouniden-
se han tenido impacto directo en sus 
resultados financieros. Moderna ingre-
só 232,7 millones de dólares hasta sep-
tiembre de 2020, cinco veces más que 
en el mismo periodo de 2019.

La biotecnológica 
estadounidense dio la 
campanada y pasó del 
anonimato para la mayoría de 
la sociedad a estar en boca de 
todos tras sus avances contra
el Covid-19.

M
 POR DAVID PUNZANO

Moderna,
la sorpresa
en la carrera
por la vacuna



Moderna,
la sorpresa
en la carrera
por la vacuna
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La pandemia ha cambiado cómo se vive, cómo se trabaja, 
cómo se compra y el movimiento en las ciudades. Una 
transformación que deberá consolidarse en los próximos 
meses y años. El sector inmobiliario deberá dar un paso al 
frente para liderar buena parte de estos cambios.

La ciudad se recose 
tras el Covid-19

El modelo basado en la cercanía de los recursos y 
servicios esenciales, fraguado desde las teorías 
de la urbanista estadounidense Jane Jacobs, ha 
dado la vuelta al mundo tras la pandemia. Bajo 
estas teorías se reivindican los edificios de usos 
mixtos, espacios verdes en todos los barrios y 
la deszonificación de las ciudades, por lo que no 
existirían barrios centrados en una sola actividad, 
sino que convivirían espacios de trabajo, residen-
ciales, comerciales y de servicios en un mismo 
espacio.
Este mismo planteamiento es el que ha llevado a 
revalidar la alcaldía parisina a Anne Hidalgo, que 
presentó el modelo de ciudad de los quince minu-
tos de la mano del urbanista Carlos Moreno. El do-
cumento del urbanista dio la vuelta el mundo tras 
el estallido de la pandemia, cuando los ciudadanos 
tuvieron que recluirse en sus casas y contar con 
los servicios esenciales al alcance de sus hogares.
“Es una reinterpretación del urbanismo medite-
rráneo tradicional que se contraponga al modelo 
anglosajón de las ciudades financieras con malls 
y barrios residenciales”, apunta Anna Gener, 
consejera delegada de Savills Aguirre Newman 
Barcelona.
El cambio en el diseño y la planificación urbanística 
es uno de los retos que deberán afrontar las ciuda-
des a raíz de la crisis del Covid-19 según Aziza Akh-
mouch, responsable del área de ciudades, política 
urbana y desarrollo sostenible de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(Ocde). “Las ciudades están adaptando sus 
políticas públicas reclamando espacios comunes 
y reconsiderando las ubicaciones de los servicios 
esenciales”, sostiene Akhmouch.

Con el estallido de la pandemia el modelo 
urbano se tensionó. Las horas de salida, los 
modelos de ocio, las calles concurridas o el 
uso del transportre dejó de ser el que era. La 
estructura de la ciudad y los hábitos de sus 
habitantes se alejaron hasta divergir, dejando 
espacio para imaginar cómo debería ser la 
ciudad post Covid-19.
Los cambios sociales que ha provocado el 
coronavirus han sido profundos y, muchos de 
ellos, duraderos en el tiempo. Los ciudadanos 
han cambiado cómo viven, trabajan, consumen 
y se mueven por las ciudades y el sector inmo-
biliario debe adaptarse a esta transformación 
y, además, liderarla para que las ciudades 
consigan recoserse en los próximos meses y 
años y dar respuesta a las nuevas necesidades 
que tiene la ciudadanía. 
El real estate debe dar un paso adelante para 
definir cómo serán y dónde estarán  las oficinas 
en las que trabajaremos; cómo nos organiza-
remos para vivir; dónde iremos a comprar y 
cómo será la relación entre la compra física y la 
electrónica, y cómo nos moveremos y cuánta 
distancia recorreremos en nuestro día a día. 
“Las nuevas ciudades tendrán que pensar en el 
centro y en la periferia y ser capaces de contar 
con todas las infraestructuras necesarias en el 
mismo barrio: espacios públicos, oficinas, tien-
das, viviendas, centros de salud y escuelas”, 
sostiene Agustín Hernández Ajo, catedrático de 
arquitectura urbanística de la Universidad Po-
litécnica de Madrid. “La pandemia ha señalado 
los problemas estructurales de las ciudades”, 
opina.
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crítica del modelo urbano porque se han puesto 
en evidencia numerosas deficiencias como la 
falta de recursos para la prestación de servicios 
públicos, las dificultades para acceder a una vi-
vienda, la necesidad de reducir la brecha digital, 
la urgencia de asegurar una vivienda adecuada 
o el acceso al servicio público de las personas 
más vulnerables”, admite Albert Civit, director de 
Institut Català del Sòl (Incasòl).  
El modelo de smart city aspira a cohesionar la 
sociedad urbana, desgastada tras la crisis del 
Covid-19, a través de la tecnología, incorporando 
la teoría urbana de los quince minutos. Aunque 
las desigualdades que ha acrecentado el Co-
vid-19 van más allá del mundo digital. “Encon-
traremos grandes desigualdades en cuanto a 
la elección de la vivienda y el barrio donde vivir y 
esto se acrecentará porque la crisis la pagarán 
unos más que otros”, agrega Marta Domínguez, 
socióloga urbana de la Universidad Compluten-
se de Madrid (UCM).
“Unos vivirán más hacinados, en peores condi-
ciones, en barrios más degradados, sin espacios 
verdes, en peores condiciones de vivienda, 
teniendo que usar el transporte público más asi-
duamente y con trabajos con mayor exposición 
al contacto”, apostilla Domínguez.
“En la ciudad de los quince minutos permanece-
mos más, y por tanto revalorizamos más el sitio 
donde vivimos, tanto el espacio interior como la 
vivienda o el barrio”, explica Domínguez.  Para 
la socióloga, la pandemia provocará una mayor 
prudencia con el extraño y una mayor segrega-
ción de los contactos, motivando una existencia 
más individualizada. “Todo ello repercute en 
la ciudad, así que el ámbito de lo cotidiano se 
revaloriza, haciéndose más próximo y cotidiano”, 
apunta.

Ciudades sostenibles
Aunque todos los planteamientos urbanos 
popularizados tras el Covid-19 se emplazan a un 

“Una smart city implica menos desplazamien-
tos privados, una mejora del transporte público, 
el uso de medios de transporte no contaminan-
tes”, apunta Arellano. “La tecnología tiene que 
ser el medio, no el fin, de una ciudad inteligen-
te”, sostiene la arquitecta. Bajo este modelo 
de ciudad, la proximidad no sólo se refiere al 
espacio físico, sino que los recursos para los 
ciudadanos pueden estar online de manera 
accesible y los tiempos de espera y gestión se 
reducen. “Aun así, la brecha tecnológica tam-
bién ha llegado para quedarse, y las políticas 
públicas deberán continuar intentando reducir 
esta desigualdad”, expresa Akhmouch.
La brecha digital ha sido uno de los problemas 
que ha dejado al descubierto la pandemia, pero 
no ha sido el único. “Partimos de una visión más 

El cambio del modelo urbano empieza en el 
propio edificio. En las ciudades post Covid-19, 
los inmuebles deberán contar con varios usos, 
generando activos con oficinas, tiendas y 
viviendas que, a su vez, promuevan barrios 
con todo tipo de infraestructuras. “Con la con-
vivencia de usos de vivienda, oficinas, hoteles, 
cultura y centros académicos en un radio 
corto alcanzaremos un modelo de ciudad ideal 
y sostenible”, reclama Gener.
Para los trabajadores, estas reformas rebaja-
rán el tiempo de casa al trabajo. “El teletrabajo 
ha obligado a ahorrarse el transporte a los 
trabajadores y ha permitido ver el impacto que 
tiene en su calidad de vida”, añade Xavier Güe-
ll, director de Cbre Barcelona. “Las empresas 
que sean capaces de reducir el commuting se-
rán las que podrán atraer el talento”, sentencia 
el directivo.
“El principal reto es mejorar la calidad de vida 
de los ciudadanos con la infraestructura 
urbanística e inmobiliaria adecuada que sea 
capaz de captar y retener talento, así que las 
ciudades del futuro lucharán por ser hubs de 
talento”, apunta Gener.
Para ambos directivos, renovar el modelo 
urbano significa atraer profesionales cualifi-
cados y, con ello, el capital. “Hay ciudades que 
en los próximos años van a poder discutir la 
hegemonía de Nueva York, Londres o París”, 
anuncia Güell. Con un urbanismo más flexible, 
las ciudades pueden mostrarse más atracti-
vas para trabajadores y empresas.
Aziza también apunta la digitalización como 
uno de los elementos que ha impulsado la cri-
sis del coronavirus y que se va a integrar total-
mente en las ciudades. “No deberíamos dejar 
que esto fuera temporal, hay que hacer una 
transición tras este empujón”, explica Blanca 
Arrellano, arquitecta y directora del máster de 
Smart Cities de la Universidad Politécnica de 
Barcelona.

El futuro de las ciudades apunta a poder trabajar, 
comprar y tener todos los servicios necesarios en
un radio de un cuarto de hora de la vivienda. 

Una de las claves que marcará la movilidad de la ciudad del futuro es que el coche perderá protagonismo. La cercanía de todos los 
servicios necesarios a la vivienda jugará a favor de otros medios de transporte más sostenibles, como la bicicleta o el patinete.
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reto mayor: la sostenibilidad. “Las ciudades con-
sumen el 78% de la energía mundial y producen 
más del 60% de las emisiones de gases de efec-
to invernadero, sin embargo, representan menos 
del 2% de la superficie de la tierra”, recalca Olga 
Subirós, arquitecta y comisaria del proyecto Aire 
para la bienal de arquitectura de Venecia.
Uno de los principales retos de las ciudades 
los próximos años es reducir sus emisiones 
y hacerse más sostenibles. “La ciudad debe 
cambiar y rediseñarse para que la mayoría de 
los desplazamientos puedan hacerse a pie o en 
bicicleta y en transporte público no contaminan-
te”, agrega Subirós.
Para mejorar la calidad del aire y la resiliencia de 
las ciudades ante los fenómenos meteorológi-
cos extremos que puede ocasionar el cambio 
climático se busca potenciar su infraestructura 
verde y azul, es decir, los espacios naturales 
como parques y jardines y zonas del litoral como 
paseos marítimos, playas o ríos. “Son aspectos 
que ayudarán a mejorar la calidad del aire y me-
joran cuestiones de salud pública”, argumenta 
Laia Soriano-Montagut, abogada y técnica 
urbanista.
Los espacios verdes afectan directamente a la 
calidad del aire y reducen el efecto isla de calor. 
Este fenómeno, bautizado por Francesco Pom-
poni, jefe del Laboratorio de Recursos y Cons-
trucciones Eficientes de la Universidad Naiper 
de Edimburgo (Escocia), viene producido por los 
materiales oscuros, como el asfalto o el cemento 
que inundan las calles y los edificios altos, y 
provoca un aumento de las temperaturas. Este 
aumento de la temperatura provoca a su vez que 
las reacciones químicas de los gases nocivos 
expulsados por los vehículos que recorren la 
ciudad se aceleren, aumentando su toxicidad.
Las medidas para afrontar la crisis climática 
también pueden usarse como motor de una eco-
nomía golpeada por la pandemia. “Se necesitan 
aplicar políticas que inviertan en avanzar hacia 
una economía circular de cero emisiones y hacia 
construir edificios resilientes a la crisis climáti-
ca”, sostiene Akhmouch. “Eso significa que las 
ciudades tienen que apuntar hacia inversiones 
verdes mediante la colaboración con los gobier-
nos regionales y nacionales”, apunta.
Para la directiva de la Ocde, estas inversiones 
pueden generar sinergias entre los diferentes 
sectores de la economía, generando puestos de 
trabajo. “La recuperación económica puede lle-
gar a través de la reforma del parque de vivienda, 
la inversión en movilidad verde, energía renova-
ble y soluciones basadas en la sostenibilidad”, 
añade Akhmouch.
Otra de las patas que aspiran a ser el pilar de 
la ciudad post Covid-19 es la movilidad. “Ir en 
bicicleta y caminar puede implantarse más en 
los nuevos modelos de movilidad, a la vez que 
el transporte público deberá adaptarse a las 
nuevas circunstancias”, afirma la responsable 
de la Ocde. Aziza también apunta a la inversión 
en movilidad sostenible como una medida para 
reactivar la economía y crear puestos de trabajo.
Durante el confinamiento, la ciudad se quedó sin 
coches, que hasta el momento habían ocupado 
gran parte del espacio urbano. “El confinamiento 
ha hecho muy visible cuán perjudiciales son los 

▪️

La sostenibilidad ha pasado a ser uno de los 
aspectos clave a la hora de proyectar los cambios 
urbanísticos en las ciudades, dando mayor 
importancia a los espacios verdes y azules.
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El uso de locales comerciales como 
puntos logísticos para el  ‘click and collect’ 
es una de las alternativas para el sector

tener claro que la perfección no existe y que 
estos vehículos necesitan aparecer”. 
Sin embargo, es imprescindible que la logística 
de última milla gane en eficiencia. “Actualmente, 
hay muchísimos camiones vacíos que recorren 
la ciudad tras realizar entregas y no están 
siendo efectivos”, apunta Miquel Serracanta, 
director de máster de logística en EAE, que 
añade que “hay que encontrar una manera de 
aprovechar los trayectos de vuelta de realizar 
entregas”. La tecnología tendrá un papel clave 
para encontrar el equilibrio y reducir tanto los 
trayectos como los kilómetros que hacen los 
vehículos vacíos al incrementar y mejorar la 
comunicación con los clientes y evitar, por ejem-
plo, las entregas fallidas porque no hay nadie en 
el domicilio. En este sentido, el uso del big data o 
la inteligencia artificial acelerará la eficiencia del 
sector y permitirá reducir las fricciones que hay 
en la actualidad. 
La logística inversa es otro de los retos que se 
deberán solucionar en los próximos años. La 
devolución gratuita de productos suma despla-
zamientos y complica la operatividad de la logís-
tica de última milla. “Algunas reglas cambiarán”, 
apunta Morcillo, que augura que las empresas 
dejarán de ofrecer servicios de retorno gratuito 
o harán descuentos en el caso de ir a buscar o a 
devolver los productos a la tienda. 
Precisamente el uso de los locales comerciales 
como puntos logísticos para el click&collect o 
la devolución de artículos se presenta como 
una de las principales alternativas a la logística 
de última milla puerta a puerta. Esto obligará a 
cambiar la idea del comercio electrónico que 
tienen tanto compradores como empresas. 

Llevar las oficinas al barrio
Tras el coronavirus todo el mundo sabe qué 
es el teletrabajo, las virtudes que ofrece y las 
desventajas que tiene. Saber potenciar los 
beneficios de la oficina será el principal reto en 
este campo de las ciudades: si son capaces de 
ofrecer un buen equilibrio entre la vida personal 
y la vida laboral, atraerán el talento y, con ello, las 
empresas y la creación de riqueza. 

vehículos contaminantes”, agrega.
“El equipo de urbanistas 300.000 km/s ha rea-
lizado un estudio para la ciudad de Barcelona 
que revela que sólo situando dieciséis hubs en 
la ciudad se reducirían entre un 55% y un 69% 
las emisiones de transportes de mercancías”, 
añade.
 
La cuadratura del círculo logístico
El cierre obligado de buena parte del comercio 
y el confinamiento han permitido al comercio 
electrónico avanzar en cinco meses el recorrido 
que en condiciones normales habría necesi-
tado cinco años. Desde mediados de marzo, 
la penetración de este tipo de comercio se ha 
prácticamente duplicado en España y roza el 
10%. En ciudades como Madrid y Barcelona esta 
penetración es aún mayor y el comercio elec-
trónico copa cerca de una de cada cuatro tran-
sacciones comerciales. Este aumento ha tenido 
como consecuencia directa un incremento de 
la logística de última milla, que ha aumetando el 
número de vehículos que recorren las calles de 
las ciudades.
La capacidad de las ciudades de mezclar este 
incremento de la movilidad logística con la vo-
luntad de reducir el tráfico de vehículos dentro 
de las ciudades “es un reto brutal, el gran reto 
de los próximos años”, asegura el responsable 
de industrial y logística de JLL, Pere Morcillo. Un 
desafío aún mayor si se le suma la logística in-
versa y que los consumidores cada vez quieren 
más velocidad a la hora de recibir sus pedidos. 
“Queremos los productos en casa en una hora, 
pero también ciudades más verdes y sin conta-
minación”, subraya el directivo. 
Una posible solución a esta contradicción 
son los vehículos eléctricos, campo en el que 
las empresas logísticas prevén realizar una 
importante inversión en los próximos años. Sin 
embargo, los vehículos sostenibles no solu-
cionan el problema del espacio ocupado por el 
tráfico, algo que deben hacer las administra-
ciones públicas, “que tienen herramientas para 
flexibilizar la movilidad” dentro de las ciudades. 
De todos modos, Morcillo añade que “debemos 

El auge del ecommerce hace cuestionar 
el futuro del retail, que en el pasado 
había sido uno de los activos estrella 
del inmobiliario. En la ciudad del futuro, 
las tiendas deberán replantear su 
utilidad, abrazando la omnicanalidad y 
acercándose a los barrios. 

Anna Gener
Savills Aguirre Newman

“La pandemia matará la cultura del presencialismo”

Xavier Güell
Cbre

“Hay ciudades que en los próximos años van a poder 
discutir la hegemonía de  Nueva York, Londres o París”

Aziza Akhmouch
Organización para la Cooperación
 y el Desarrollo Económico (Ocde)

“Se necesita aplicar políticas que inviertan en avanzar 
hacia una economía circular de cero emisiones y ha-
cia construir edificios resilientes a la crisis climática”

Albert Civit
Institut Català del Sòl  (Incasòl) 

“Se ha puesto en evidencia numerosas deficiencias co-
mo la falta de recursos para la prestación de servicios 
públicos o las dificultades para acceder a una vivienda”

Olga Subirós
Arquitecta y comisaria del proyecto Aire

 “La ciudad debe cambiar y rediseñarse para que la ma-
yoría de los desplazamientos puedan hacerse en pie o 
en bicicleta y en transporte público no contaminante”
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bajo flexible incrementarán su presencia en 
ciudades secundarias para dar servicio a esos 
trabajadores que no quieran teletrabajar ni ir 
a la oficina en días concretos, algo que ya está 
pasando en Reino Unido, donde “el flex está 
creciendo mucho más en segundas o terceras 
ciudades que en Londres”. “Esto anticipa lo que 
pasará en España”, añade. 

Los grandes ejes comerciales, la excepción
A diferencia de lo que pasará con las oficinas, 
donde la tendencia a la descentralización 
permitirá a los empleados trabajar más cerca 
de casa, los expertos del sector descartan que 
los grandes ejes comerciales también se vean 
afectados por las nuevas tendencias tras la 
crisis del coronavirus y apuestan por la super-
vivencia de las calles comerciales en el centro 
de la ciudad. 
“Los ejes comerciales prime tienen recorrido 
a largo plazo”, asegura Güell. En este sentido, 
vías como Paseo de Gracia o Serrano convivirán 
con los ejes comerciales de los diferentes 
puntos de la ciudad. La principal razón es que 
los espacios comerciales que hay en los barrios 

sedes en diferentes puntos de la ciudad para 
acercar los puestos de trabajo a las residen-
cias de los trabajadores.
Con el teletrabajo como forma habitual del pai-
saje, la mayoría de los trabajadores apostarán 
por una cierta flexibilidad en su trabajo diario, 
lo que dará paso a un tercer espacio, que no 
será ni la oficina ni la vivienda habitual. “Este 
tercer lugar de trabajo pueden ser los espa-
cios de trabajo flexible o una cafetería”, apunta 
el responsable de business space agency de 
Cushman&Wakefield, Javier Bernades. “El 
75% de los trabajadores quiere tener esta 
combinación híbrida”, subraya el directivo, que 
añade que, a pesar de todo, “las oficinas no 
desaparecerán, sino que crecerán gracias al 
incremento de la economía del conocimiento”. 
“En el futuro parte de las empresas evolucio-
narán hacia los terceros espacios”, coincide 
el presidente de la patronal de espacios de 
trabajo flexible Prowork Spaces, Eduardo Sal-
samendi. El directivo apunta que “las oficinas 
no desaparecerán, aunque tendrán un uso 
diferente”.
Salsamendi augura que los centros de tra-

“La pandemia matará la cultura del presen-
cialismo”, asegura Gener. De todos modos, la 
directiva destaca que el teletrabajo en exclu-
siva “no es bueno ni para el trabajador ni para 
la empresa” y apunta que la oficina se tiene 
que concebir como “un hogar del trabajo” 
para potenciar los vínculos con la empresa y el 
resto del equipo y también para aprender, “ y 
eso se consigue cuando se ve cómo trabajan 
los compañeros más veteranos”. 
Güell coincide con esta idea y apunta que los 
trabajadores valoran la relación con los com-
pañeros, un plan de carrera claro y la relación 
con los superiores como las tres principales 
claves para escoger una empresa u otra y 
subraya que “todo esto sólo lo puedes hacer 
desde la oficina”. 
De todos modos, las oficinas no volverán a ser 
como antes de la pandemia y las previsiones 
pasan por un cambio profundo en la idea pro-
pia de los puestos de trabajo. “Las empresas 
empezarán a tener en cuenta dónde viven sus 
empleados para ubicar sus oficinas”, explica  
Güell. Otra opción será la descentralización de 
los puestos de trabajo y la creación de varias 

Más terrazas y jardines y espacios para trabajar: 
la pandemia ha generado nuevas necesidades en 
la vivienda y ha cambiado las prioridades de los 
compradores, obligando a replantear el paisaje urbano.
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que añade que lo deseable es que no haya 
grandes diferencias entre los diferentes barrios 
de las urbes. 
La directiva de Savills Aguirre Newman avisa 
que “nos jugamos mucho, la calidad de vida 
de las generaciones futuras” en los próximos 
movimientos de las ciudades. “Nos seguiremos 
concentrando en los grandes municipios, aun-
que tenemos que tomar una batería de medidas 
que incluya que la vivienda tenga un precio 
asequible y que se mejore la movilidad dentro 
de las urbes”, puntualiza la ejecutiva. 
Cuervo, por su parte, apunta que el sector in-
mobiliario debe “procurar que no se produzcan 
procesos de gentrificación en el centro de las 
ciudades y encontrar un equilibrio entre el turis-
mo y la vida residencial”.
Lo que queda claro es que la pandemia ha hecho 
aflorar todo un replanteamiento de lo que la socie-
dad quiere de las oficinas, las viviendas, el comer-
cio y el propio espacio público de las ciudades. 
Ha echado por tierra postulados inamovibles y 
ha planteado nuevas preguntas y demandas que 
el urbanismo y, sobre todo, el sector inmobiliario 
deberá tratar de responder. 

En este sentido, las ciudades no perderán su 
definición de centros económicos y sociales, 
por lo que continuarán atrayendo a nuevos 
habitantes. De hecho, las previsiones pasan 
por que las ciudades sean cada vez de mayor 
tamaño y sumen más habitantes. 
El director general de Asprima, Daniel Cuervo, 
explicita que “está en nuestras manos dotar-
nos del urbanismo que posibilite estos cam-
bios”. El directivo apunta que  se deberá “optar, 
como hasta ahora, por un planeamiento que 
haga más extensas las ciudades, estresando 
los servicios públicos y los tiempos de despla-
zamiento de las personas, u optar por un urba-
nismo en altura que acerque a los ciudadanos 
a los centros de trabajo y las ciudades”.
De todos modos, los cambios que se produci-
rán en las ciudades en los próximos años sí que 
tendrán una consecuencia en la estructura de 
las urbes, con el fin de los centros privilegiados 
y la periferia con menos recursos. 
“Durante años, las ciudades han expulsado 
a los locales y los más privilegiados se han 
quedado en el centro, pero la ciudad del futuro 
quiere romper esta tendencia”, subraya Gener, 

no cuentan con un volumen suficiente de 
tráfico para atraer a las grandes marcas, que 
no pueden colocar sus flagships en este tipo 
de ubicaciones.
De todos modos, Gener destaca que, a pesar 
de que los barrios no podrán tener grandes 
ejes comerciales, “sí que habrá una revitaliza-
ción de este tipo de locales” en el momento en 
el que la gente no tenga que desplazarse fuera 
para poder vivir y trabajar. “Al final, compras 
en las tiendas por las que pasas por delante 
y, si vas andando al trabajo, verás los locales 
de barrio y te convertirás en cliente”, explica la 
directiva.

Sin un centro privilegiado y 
sin huidas masivas al campo
A pesar de que algunas voces asumieron que 
el coronavirus podría provocar un éxodo de 
residentes en las ciudades hacia poblaciones 
rurales para evitar las grandes concentra-
ciones y poder contar con más y mejores 
espacios abiertos en las viviendas, el futuro 
del sector residencial no parece pasar ahora 
por este movimiento poblacional. 

El sector inmobiliario debe procurar que no 
se produzcan procesos de gentrificación 
en el centro de las ciudades

El comercio de barrio ganará peso en la ciudad del futuro si los profesionales pueden ir a sus puestos de trabajo a pie o en bicicleta. 
Sin embargo, los grandes ejes comerciales continuarán teniendo sentido para que las grandes marcas sitúen sus flagships.
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La situación actual no tiene nada 
que ver con la de 2008. Tras la crisis, 
que arrastramos durante siete años, 
hemos hecho un esfuerzo enorme 
desde el sector

31 de marzo

Anna Gener
CEO de Savills Aguirre Newman Barcelona

Lecciones de 
‘management’ en
pleno confinamiento

Hay activos que sufrirán un impacto 
durísimo y habrá oportunidades de 
estrés. Para otros habrá que entender 
si van a verse afectados en el medio y 
largo plazo

1 de abril

Juan Velayos
Managing partner de Alantra    

¿Se parece esta crisis a la anterior? En 
mi opinión no, las empresas estamos 
en mejor situación. Pero creo que 
podemos sacar muchas lecciones

2 de abril

Sandra Daza
Directora general de Gesvalt     

La crisis va a ser profunda, va a 
producir un rebarajamiento de las 
cartas en medio de una partida
de póker

7 de abril

Ismael Clemente
Consejero delegado de Merlin Properties



En un momento de incertidumbre, sólo unos días después del 
inicio del confinamiento, expertos, empresarios y directivos del 
sector ofrecieron su visión sobre lo que estaba ocurriendo y lo 
que había que hacer para adaptarse a las circunstancias.
El ciclo de webinars de EjePrime captó la atención de cientos
de profesionales, conectados la mayoría desde sus domicilios.

Tenemos un parque de viviendas 
obsoleto y existe una gran diferencia 
entre lo nuevo, que se adapta a las 
nuevas necesidades, y lo viejo, que no
lo hace

8 de abril

Luis de Ulíbarri
Cofundador de Almagro

Quizás hasta demos las gracias de 
aquí a tres años porque este efecto 
acelerador nos obligará a tomar 
decisiones que habríamos tenido que 
tomar igualmente en el futuro

15 de abril

Humphrey White
Director general de Knight Frank

Los promotores no tienen deuda 
sobre sus suelos. No tienen 
financiación irresponsable. 
Los bancos tienen solvencia y 
capacidad de aguantar

16 de abril

Mikel Echavarren
CEO de Colliers

Decisiones discrecionales como la 
compra de vivienda, que dependen 
de la renta disponible, tardará en 
recuperarse 

21 de abril

Rafael Bou Cobo
Socio líder real estate de PwC  



Preocuparse por los equipos, pensar en cómo 
mantener la relación con los clientes y cambiar 
la forma de tomar decisiones fueron, en esas 
semanas decisivas, algunas de las ideas planteadas 
por primeros ejecutivos de empresas del sector 
inmobiliario, la consultoría o la inversión.

Ahora más que nunca, propietarios 
e inquilinos deben usar el sentido 
común. Todos debemos ir en la misma 
dirección

22 de abril

Enric Vial
Socio fundador de aRetail

En 2021 anticipo una recuperación 
fuerte. No creo que nos volvamos 
ahorradores. Todo lo que no gastemos 
ahora lo gastaremos después

23 de abril

Esteban de Lope
Director general de Deika Immobilien

Digitalizar no significa tener una web ni 
hacer visitas por videoconferencia

29 de abril

Albert Bosch
CEO y fundador de Housfy         

Los hoteleros dan 2020 por perdido y 
en 2021 se está esperando a vacunas 
o métodos eficientes. Por otro lado, 
todos están buscando oportunidades 
de expansión

30 de abril

Juan Antonio Gutiérrez
Consejero delegado de Mazabi
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En esta crisis, el cisne negro es 
exógeno, ha cogido tanto a las 
empresas inmobiliarias como a los 
bancos en una mejor posición y no
hay un problema de oferta

6 de mayo

Javier Rodríguez Heredia
Socio director de Azora

El teletrabajo no es sinónimo de 
eficiencia. Las compañías van a perder 
el miedo al teletrabajo, pero habrá una 
fórmula mixta

7 de mayo

Hipólito Sánchez
Head of offices de Savills Aguirre Newman

Ha llegado el momento de la eficiencia 
energética, la industrialización y la 
digitalización

5 de mayo

Juan Antonio Gómez-Pintado
Presidente de Asprima y Apce

En España la combinación de índice de 
paro y de caída del turismo extranjero 
nos hará las cosas especialmente 
difíciles

13 de mayo 

David Marquina
Director de desarrollo de P3 Logistics Parks

Esta crisis puede motivar una 
urbanidad y un urbanismo más 
responsable

14 de mayo

Fermín Vázquez
Arquitecto socio fundador de b720         
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¿En qué se diferencia esta crisis económica 
de la anterior desde la perspectiva del sector 
inmobiliario?

Básicamente en que en esta crisis no ha habido 
ningún grado de culpa ni involucración directa del 
sector inmobiliario. El real estate no la ha causado, 
sino que ha sido por un elemento exterior que ha 
caído como un meteorito en la economía mundial, 
provocando su paralización y, en consecuencia, 
una caída del Producto Interior Bruto (PIB) en los 
años en los que impacta. El sector inmobiliario 
se ha visto afectado como consecuencia de una 
menor actividad económica, pero, al menos en 

España, no hay un problema grave de sobreca-
lentamiento de precios, de sobreendeudamiento 
o de sobreoferta de producto. El sector estaba en 
un equilibrio perfecto ligeramente en favor de la 
demanda y ahora se ve obligado a recolocarse. 
Me imagino que a medida que vayan aflojando los 
efectos de la pandemia, mejorará, salvo, quizás, en 
aquellas ciudades como Nueva York o San Fran-
cisco que tenían un problema claro de sobrecalen-
tamiento de los precios y de sobreoferta. 

En octubre de 2019 advirtió que “esta vez no 
será culpa nuestra, pero nos la vamos a pegar 
igual”. 

Es lo que ha ocurrido. Al final, esta situación ha 
generado negatividad sobre el sector inmobilia-
rio. Esta negatividad comienza en ciudades que 
marcan tendencia, que son Londres y Nueva York, 
y luego se desparrama por todo el mundo y no 
entiende de matices. Cuando empieza la ola, los 
inversores se comportan como una manada de 
ñus del Kilimanjaro y se despeñan por el barran-
co sin preguntarse si abajo están los cocodrilos 
esperando o no. 

El coronavirus está provocando cambios en la 
demanda del sector. ¿Son permanentes estos 
cambios? 

Pues una parte sí y la otra no. Más que cambios 
en la demanda, lo que está haciendo el coronavi-
rus es acelerar las tendencias que ya habíamos 
identificado. Estas tendencias tienen que ver con 
una mayor necesidad y facilidad para hacer cosas 
desde casa. De ahí nacen el teletrabajo y el co-
mercio electrónico. En ecommerce ya estábamos 
teniendo un crecimiento de la cuota de mercado 
en relación con las ventas minoristas totales en 
España. Este año, en cinco meses se ha avanzado 
cinco años. Parece que la cuota va a subir del 5,4% 
en 2019 a un 9,7% en 2020  y eso le hubiera costa-
do cinco años en tiempos normales, porque venía 
con crecimientos del 20% anual. Este aumento 
exponencial del comercio electrónico provoca un 
estrechamiento de la cuota de mercado del resto 
de canales de ventas minoristas, sea comercio de 

El consejero delegado de Merlin asegura que la crisis
ha afectado al sector inmobiliario por la menor 
actividad económica, pero que no hay problemas de 
precios, deuda o sobreoferta de producto. El directivo 
se muestra convencido de que el comercio electrónico
ha llegado para quedarse. En cambio, pone muy en 
duda que el teletrabajo sea un cambio estructural por
el impacto negativo que tiene en la productividad 
de las empresas.

La entrevista en tres frases

 “El comercio electrónico acabará teniendo 
una cuota de mercado cercana al 20% en el 
conjunto de España”

1 2 3 “Si haces rentas variables, tu sector se 
convierte en ininvertible para fondos de 
pensiones, mutuas y aseguradoras”

 “La productividad es completamente 
disímil entre el trabajo presencial y 
el remoto”

Ismael Clemente

Marc Vidal
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 Ismael Clemente es fundador y consejero 
delegado de la socimi Merlin.

calle, grandes almacenes o centros comerciales. 
Este fenómeno tiene una parte muy significativa 
que es estructural y una parte coyuntural, aunque 
las estimaciones son que en 2021 el comercio 
electrónico bajará hasta el 9,1% o el 9,3%. Hay que 
tener en cuenta que esto es en toda España, pero 
en Barcelona o Madrid vamos a estar entre un 25% 
y un 28% de penetración del comercio electró-
nico. En 2020 habrá habido una exageración del 
crecimiento por la pandemia, pero el ecommerce 
ha llegado para quedarse, algo con lo que ya 
contábamos. Va a haber un reequilibrio de las 
fuerzas en el mercado minorista y el resto de los 
segmentos van a ajustar su cuota de mercado. El 
comercio electrónico acabará teniendo una cuota 
de mercada cercana al 20%. En todas las ciudades 
grandes, este sarampión va por delante y los 
centros comerciales ya se han llevado parte del 
golpe. Ahora hay que esperar al reequilibrio. Lo que 
está claro es que los centros comerciales tendrán 
que perder uno, dos o tres puntos de cuota para 
hacer sitio al ecommerce; los grandes almacenes 
lo mismo, y el comercio a pie de calle, que es la 
gran mayoría del sector, se va a llevar un porrazo 
de diez puntos. Todo esto será lo que crezca el 
comercio online. Es una cuestión de reequilibrio de 
mercado. Ya ocurrió con la llegada de los centros 
comerciales en España a principio de la década de 
los ochenta.

¿Cómo se tiene que adaptar el sector comercial 
al auge del comercio electrónico?

Básicamente siendo centros compatibles con 
el comercio electrónico. El centro comercial del 
futuro será un activo digitalizado, inteligente, 
que capta datos de su público y adapta la oferta 
comercial a los gustos de su cliente. Por las 
noches serán puntos de entrega logística y por el 
día también, porque los locales dejan de ser 90% 
tienda y 10% almacén como hasta ahora y  pasa a 
ser 50% tienda y 50% almacén, que además será 
automatizado y servirá como punto de partida de 

entrega a las áreas circundantes del propio cen-
tro. Las tiendas que no puedan permitirse hacer 
esta división deberán tener sistemas de entregas 
por terceros. 

Los centros comerciales empezaron el año 
volcados en la experiencia. ¿Se recuperará 
esta tendencia una vez superada la pande-
mia?

La experiencia es consustancial con el centro 
comercial del futuro. La gente va a los centros 
comerciales a divertirse además de a comprar. 
Es el único factor de atracción en el que los 
complejos físicos pueden batir al comercio 
electrónico porque la compra por Internet no 
es precisamente divertida. El centro comercial 
provoca que te apetezca comprar en físico y 
estar en un entorno de restauración que cada 
vez tiene más calidad y con atracciones o con-
ciertos en directo, por ejemplo, que simultaneas 
con experiencias de compra. 

¿La renta variable será la norma en el sector?

No estoy seguro de que vaya a ser de esta mane-
ra. En Merlin, por ejemplo, no tenemos variable. 
Estamos constantemente monitoreando los niveles 
de rentas de nuestros clientes para ir ajustándolas 
progresivamente en caso de que no sean razonables 
para las ventas que estamos teniendo. Pero de ahí 
a variabilizar, dudo. Al final, si lo haces, tu sector se 
convierte en ininvertible para los grandes fondos de 
pensiones, mutuas y aseguradoras del mundo. Si 
igualas lo que le pasa al retailer con lo que le pasa al 
propietario sin que en el medio haya un código civil 
que establezca las obligaciones de cada parte, tienes 
el mismo riesgo que tienen los retailes y eso no te lo 
compra ningún inversor. Dudo que eso le interese a 
nadie, empezando por el propio mercado financiero, 
que quiere tener una gama de productos en los que 
invertir. Además, animaría a los propietarios a hacer el 
retailing ellos mismos. 

¿Habrá inversores dispuestos a aprovechar las 
oportunidades del mercado?
Seguro. No ahora, pero llegará un momento en el 
que pasará. El mundo es extraordinariamente hor-
tera y las modas las establecen los anglosajones. 
Dentro de cinco años saldrá una portada de The 
Economist que dirá “The revised case for shopping 
centers” y todo el mundo empezará a decir “hostia, 
nos estamos perdiendo algo, ¡los centros comer-
ciales cómo molan! Y además se han modernizado 
y son compatibles con la logística y ahora funcio-
nan con análisis de big data. ¡Hostia como mola 
esto!” y todos querrán invertir de nuevo en centros 
comerciales. 

¿La recuperación del sector será rápida?

No. A ver, en España tampoco ha habido una caída 
brutal. La densidad comercial por mil habitantes 
es baja comparada con otros países europeos y 
la tasa de esfuerzo de los clientes es baja, es decir 
que el precio de estar en el centro comercial es 
bajo respecto a las ventas. Aquí no ha habido una 
hostia espectacular. Habrá centros down perfor-
ming que irán cerrando. Y los que sobrevivan serán 
más fuertes por una cuestión de economía básica 
que se llama oligopolio. Si sobreviven los más 
fuertes, muchos competidores habrán sucumbido 
y estarán más cómodos. 
 
¿Los activos inmobiliarios están perdiendo 
valor?
 
Centros comerciales, sí; oficinas, no, y logística 
está subiendo.

¿Hasta cuándo pueden perder valor los centros 
comerciales?

Hasta que lleguen al valor de equilibrio, que se está 
cifrando en entre un 20% y un 30% dependiendo de 
si son prime o no. Nosotros nos llevamos un 4,7% 
de golpe en valor de cartera en junio; en diciembre, 
otro, en junio de 2021, otro, y en diciembre de 2021, 
otro. Cuando alguien haga una mirada atrás, verá 
este ajuste.

¿Qué impacto puede tener este descenso en las 
cuentas de las empresas del sector?

Con las normas contables actuales, tienes que 
pasar este descenso por la cuenta de resultados y 
creas una falsa sensación de pérdida que provoca-
rá una cierta perplejidad cuando vaya seguida de 
la distribución de un dividendo. Y cuando suba el 
valor, provocará perplejidad de nuevo. Hubo un año 
en el que Merlin ganó 1.100 millones de euros y mi 
padre me llamó para preguntarme si había robado 
algo. Esta compañía en un año normal gana 300 
millones de euros reales, pero como pasas parte 
de la valoración a la cuenta de resultados, hay años 
en los que parece que ganas 1.100 millones y te 
ganas críticas por haber ganado mucho dinero y 
sólo distribuir dividendo por lo que has ganado de 
verdad. Ahora, de pronto, viene la parte negativa 
del ciclo y pierdes dinero cosméticamente y al día 
siguiente distribuyes dividendo. La norma contable 
en materia del paso a la cuenta de resultados de 
las valoraciones creo que está profundamente 

Cuando empieza la 
ola de negatividad, los 

inversores se comportan 
como una manada de ñus
del Kilimanjaro y se despeñan 
por el barranco sin 
preguntarse nada



Anual 2020

EjePrime  P. 54

equivocada. Lo planteamos a la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores (Cmnv) cuando salimos a 
bolsa, la Cmnv planteó una consulta a la autoridad 
europea de contabilidad y dijeron que los Reits te-
nían que comportarse así y así es como estamos. 
Debería hacerse una anotación a fondos propios. 

¿La inversión se concentrará aún más en Ma-
drid y Barcelona u ocurrirá justo lo contrario?

En términos relativos parecerá que hay más 
inversión en otras ciudades. Como en Madrid y 
Barcelona la inversión es muy grande y en otras 
ciudades es mucho menor, y ahora bajará un 
poco en las dos grandes ciudades y se man-
tendrá en el resto. Las operaciones en estas 
ubicaciones secundarias parecerán mucho 
mayores. Pero la dinámica no cambiará. Seguirá 
habiendo un pequeño mercado en provincias y 
un mercado internacional para Madrid, Barcelo-
na y Lisboa. 

¿La recuperación del sector será tan larga 
como la de la anterior crisis?

Mucho más rápida. Aunque, ojo, todo lo que digo 
es en ausencia de influencia política. La política 
lo puede fastidiar todo. Si hablamos sólo de 
sector inmobiliario, la recuperación va a ser bas-
tante rápida porque, entre otras cosas, el nivel 

de facilitación monetaria que están metiendo en 
el mercado los bancos centrales es de tal magni-
tud que economías de segunda categoría están 
emitiendo bonos a corto con tipos negativos. 
Habrá un gran muro de dinero empujando por 
activos reales y el sector inmobiliario va a ser un 
gran beneficiario de esto. De hecho, ahora ya hay 
operaciones en ciudades de primera categoría 
en las que hay una contracción de los yields, una 
subida del precio por metro cuadrado. 

El teletrabjo ha llegado para quedarse. ¿Cómo 
afectará al mercado de oficinas?

Es la segunda pata de lo que hablábamos 
antes. En este caso, creo que hay mucho más 
componente coyuntural que estructural. La 
productividad es completamente disímil entre 
el trabajo presencial y el remoto. Sé que hay 
mucha gente diciendo que no porque quiere 
que le dejen trabajar desde casa, pero los que 
lo miden dicen que ni en broma. No hay un solo 
director financiero, director de recursos huma-
nos o consejero delegado que diga que le está 
funcionando el teletrabajo. Todo el mundo se 
queja amargamente, pero como en el cuento de 
El emperador desnudo, nadie se atreve a decirlo 
porque parece que no eres moderno. Pero el te-
letrabajo es un desastre desde el punto de vista 
de la productividad. Y desde el punto de vista del 

ahorro de costes, nadie ha hecho un solo cálculo, 
como siempre pasa en este país cuando se hace 
cualquier afirmación. Pero como el real estate 
representa el 4,1% de media del coste salarial de 
un trabajador, ¿qué vas a ahorrar ahí? No se va a 
conseguir ningún tipo de ahorro. 

¿Los espacios de trabajo flexible se verán benefi-
ciados por las nuevas tendencias?

Las grandes urbes siempre han sido buscadas por 
el ser humano. Es donde la gente se junta, donde es 
fácil hacer negocio y donde se aprende de la gente 
que tiene ideas o tecnología puntera. 

¿Tiene sentido construir activos logísticos en el 
interior de Madrid o Barcelona?

Tiene sentido, el problema es que casi nunca salen 
las cuentas. Todo el mundo razona sobre la base 
de un comparable. Pasa como en la gran logística 
cuando el suelo está cerca de una gran urbe, aunque 
el suelo sólo sea para logístico, el propietario lo quiere 
vender como residencial y no salen las cuentas. 
Salvo Amazon, todos los retailers pierden dinero con 
el comercio electrónico y lo intentan compensar con 
el logístico que hace la entrega y la logística inversa. 
Los operadores logísticos pueden pagar una renta 
muy concreta y si no puedes comprar el suelo a un 
precio razonable, el almacén se quedará vacío. 

 “No hay un solo director financiero, director 
de recursos humanos o consejero delegado que 
diga que le está funcionando el teletrabajo”
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ácil, rápida y con hasta 
cien participantes. El con-
finamiento que decreta-
ron los diferentes países 
a medida que la pandemia 
avanzaba sin control du-

rante marzo provocó grandes cambios 
en el día a día de las empresas. Uno de 
los problemas más importantes que tu-
vieron que solucionar fue la comunica-
ción con los equipos. La imposibilidad 
de hacer reuniones presenciales per-
mitió el auge de varias aplicaciones de 
videoconferencia, aunque Zoom fue la 
gran ganadora. 
La aplicación de la compañía estadou-
nidense se convirtió en la herramienta 
más usada para crear reuniones vir-
tuales y en tan solo cuatro meses, en-
tre enero y abril, multiplicó por treinta 
el número de usuarios diarios, hasta 
alcanzar los 300 millones a finales del 
cuarto mes del año. 
Las acciones de la empresa también 
se dispararon y entre principios de año 
y noviembre multiplicaron por siete su 
valor, pasando de 68,72 dólares (57,43 
euros) por título el 2 de enero a 478,36 
dólares (399,78 euros) por acción el 30 
de noviembre.
La compañía fundada por el empresa-
rio chino-estadounidense Eric Yuan 
en 2011 en San José (California, Esta-
dos Unidos) no sólo fue utilizada por 
las empresas: escuelas, instituciones 
y particulares también la empezaron a 
usar. Este boom se debe a la facilidad y 
rapidez de uso (ya que no es necesa-
rio tener cuenta para entrar en una re-
unión) y a la posibilidad de juntar hasta 
cien personas en una misma videocon-
ferencia, una cifra muy superior a la de 
otras aplicaciones parecidas.

La aplicación de videollamadas 
de la empresa estadounidense 
se convirtió en la herramienta 
más usada para crear 
reuniones virtuales durante el 
confinamiento. Las acciones de 
la compañía han multiplicado
por siete su valor desde enero. 

F
 POR MARC VIDAL ORDEIG

El año en el que
Zoom entró 
en todos los 
ordenadores
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El fondo Patrizia compró en septiembre un proyecto de oficinas en el 22@ de Barcelona.

Las oficinas se 
encomiendan a la 
recuperación en V

del tercer trimestre del año, la 
contratación de espacios de oficina 
en la capital era de 225.000 metros 
cuadrados, lo que supuso una caída 
del 52% respecto al mismo periodo 
del año anterior. La oferta vacante 
en Madrid era del 9,6%. Esta cifra 
registró un ligero repunte respecto 
a la desocupación en el segundo 
trimestre, que era del 9%. En total, 
la capital cuenta con 1,2 millones 
de metros cuadrados disponibles. 
Este aumento se produjo por la 
vuelta al mercado de superficie de 
segunda mano, sobre todo a través 
de subarriendos, una modalidad 
de oferta hasta el momento sin 
relevancia en el mercado de oficinas 
pero que la pandemia ha impulsado. 

Los espacios de calidad 
continúan liderando el interés de la 
demanda, tal como demuestra que 
el 60% de la superficie contrata-
da en el tercer trimestre fuera de 
edificios de alta calidad. Como 
resultado, la tasa de desocupa-
ción de estos activos se mantiene 
muy baja, un 2,5% del stock local. 
En el city business district (CBD) 
la tasa de desocupación en los 
edificios de alta calidad es del 1,8%, 
mientras que en central secundario 
cuentan con un stock del 0,9%. 

La tendencia al alza que man-
tenían las rentas de oficinas se vio 
detenida a principios de año a causa 
del Covid-19. A cierra del tercer 
trimestre, las rentas en el CBD se 
mantenían estables en 36,25 euros 
por metro cuadrado y mes. Aunque 
los expertos apuntan a que la cifra 
puede caer en las zonas de mayor 
ocupación los próximos meses. En 
cuanto a la renta media, en octubre 
se mantenía en 17,3 euros por metro 
cuadrado al mes, lo que supuso un 

A inicio de año, el mercado de ofi-
cinas despuntaba como uno de los 
más resistentes y seguros del real 
estate a las puertas de un cambio 
de ciclo, pero con el estallido del 
coronavirus las oficinas se vaciaron 
quedando en la cuerda floja de 
forma inesperada. Con todo, este 
tipo de activos dejaron de ocupar 
el primer puesto en volumen de 
inversión, tras caer un 52% en 
2020, para dejar paso al residencial, 
un segmento más resistente a la 
crisis. En total, el segmento captó 

2.000 millones de euros en 2020, 
representando en un 21% del total 
de la inversión inmobiliaria del año, 
según previsiones de Cbre. 

Madrid y Barcelona están 
levantando el sector con la mayoría 
de las nuevas promociones. La 
consultora estima que Madrid 
recibió el 65% de la inversión, 
mientras que Barcelona registró el 
35% restante. La actividad se paró 
de forma abrupta en marzo, pero 
tras la desescalada regresó el goteo 
de operaciones. Los inversores 

se volvieron a fijar en los activos 
core y core+, dejando a un lado las 
inversiones oportunistas y de value 
add. Además, la mayoría fueron en-
cabezadas por capital internacional. 

Hasta el tercer trimestre del 
año, el último del que se tienen 
datos, la contratación acumulada en 
Madrid era de 265.000 metros cua-
drados, de los cuales 96.000 metros 
cuadrados se absorbieron entre julio 
y septiembre, lo que supone dupli-
car las cifras del segundo trimestre. 

Según datos de Cbre, a cierre 

Marta Tamayo

Las rentas en el mercado de oficinas se 
mantuvieron estables debido a la falta
de actividad del segmento en 2020, 
pero para 2021 se esperan turbulencias.
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dos últimos trimestres, represen-
tando casi la mitad del total, fueron 
firmados por parte de empresas 
especializadas en informática y 
tecnología. Las compañías de este 
sector han resistido mucho mejor el 
impacto de la actual crisis sanitaria, 
manteniendo los niveles de contra-
tación de anteriores trimestres. 

Las empresas de servicio y 
les siguen de lejos, con un 14% de 
la contratación, mientras que por 
parte de empresas de industria 
y energía se absorbió el 13% del 
espacio de oficinas de la capital. 
Con un poco más de un cuarto 
de la absorción se encuentran las 
compañías de ocio y consumo, 
público, sector financiero, profe-
sionales independientes y otros. 

El escaso número de opera-
ciones realizados durante el año y 
la poca actividad del mercado en 
general provocó un mantenimiento 
de las rentas. Las rentas prime en el 
mercado barcelonés anotaron en 28 
euros al mes por metro cuadrado, 
manteniendo el precio de los cuatro 
últimos trimestres. En el 22@ el 
precio de los espacios de trabajo es 
similar, y se mantuvo una estabilidad 
en rentas de 24,25 euros por metro 
cuadrado al mes, la misma cifra 
con la que cerró 2019. Sin embargo, 
el gran número de proyectos en 
construcción en la ciudad y los 
movimientos de grandes inquilinos 
derivados de la crisis del Covid-19 
arrojan dudas a la evolución de 
las rentas en el segmento. 

Para los inversores, la renta-
bilidad de las oficinas continúa 
manteniéndose en niveles pare-
cidos a los de final del último año. 
En el tercer trimestre, las yields 

ligero descenso respecto a 2019. 
A pesar de que los proce-

sos de venta en el mercado han 
sido pocos, los inversores se han 
seguido fijando en los activos bien 
ubicados, que apenas registraron 
bajadas de precios. Las rentabi-
lidades se mantienen estables 
en torno al 3,25% en el CBD. 

Por su parte, en Barcelona la ab-
sorción se situó en torno a 123.000 
metros cuadrados. A pesar de la 
reducción de operaciones el hecho 
de que el 63% de la nueva superficie 
de oficinas ya estuviera prealquilada 
ha permitido mantener los niveles 
de disponibilidad por debajo del 5%. 

La tasa de desocupación en 
Barcelona a cierre de septiembre 
era del 6,7%, lo que supone un ligero 
repunte de 0,5 puntos porcentuales 
respecto al mismo trimestre del año 
anterior. La adopción de políticas de 
teletrabajo prolongadas por parte 
de algunas empresas y la reducción 
de gastos por parte de otras elevó 
la oferta vacante. Aunque la oferta 
de calidad continúa en niveles más 
bajos, en octubre la disponibilidad 
de estos espacios de trabajo era del 
0,9%. En los últimos meses del año 
se registró un aumento de la oferta 
por subarriendo, representando 
casi un 4% de la oferta disponible, 
unos 14.400 metros cuadrados.  

A pesar del reemprendimiento 
de la actividad, la cifra de contra-
tación a fin del tercer trimestre 
se mantuvo un 60% por debajo 
de las del mismo periodo del año 
pasado y un 61% inferior a la media 
acumulada a estas alturas del año 
en los últimos cinco años, donde se 
alcanzaron récords de contratación. 

La mayor parte de cierres de los 

en la periferia era del 6%; en la 
zona de la Fira, del 4,8%; en el 22@ 
del 4%, en el centro de la ciudad, 
del 4,3%, y en CBD, del 3,4%.

En el conjunto del mercado 
español, se prevé que el impacto de-
bido al aumento de la desocupación 
se mostrará en los próximos tres 
años. El incremento de espacio por 
trabajador, requerido para mantener 
la distancia de seguridad, puede 
conducir a una moderación de la 
tasa de disponibilidad, mientras que 
trabajar de forma remonta podría 
impulsar la disponibilidad al alza. 

El impacto del teletrabajo se 
verá amortiguado por las reacciones 
del mercado. Rentas más bajas y 
tasas de disponibilidad más altas 
podría provocar que las empresas 
apuesten por volver a la oficina. Se 
estima que el impacto en la oferta y 
el cambio potencial de uso mediante 
conversiones limiten el aumento de 
la desocupación y la disminución de 

renta.  Aunque la mayoría de actores 
apuestan por una recuperación 
gradual a medida que el mercado 
se adapte al nuevo entorno. 

 
Recuperación en forma de ‘V’ 
Aunque para el próximo año se 
entrevé una posible caída de rentas, 
el sector inmobiliario incrementará 
el parque de oficinas en España con 
un millón de metros cuadrados de 
superficie alquilable en los próximos 
dos años, entre edificios de nueva 
construcción y rehabilitaciones 
de activos ya en funcionamiento, 
según un estudio realizado por la 
consultora EY. Está previsto que 
entre 2021 y 2022 se acometan 73 
proyectos, además de la reforma 
de un activo ya prevista para 2024. 

La totalidad de aperturas se 
concentrarán en los dos mayores 
mercados de España, los de Madrid 
y Barcelona. La Comunidad de 
Madrid acogerá 38 de los nuevos 
proyectos de oficinas, mientras que 
la provincia de la capital catalana 
sumará los 36 inmuebles restantes. 

El conjunto de construcciones 
y rehabilitaciones significará una 
inversión conjunta de 1.300 millones 
de euros. Además, el 11% de la nueva 
superficie, alrededor de 110.000 me-
tros cuadrados, ya está prealquilada. 

Por ejercicios, 2021 es el año en 
el que se prevé una mayor actividad 
promotora y de rehabilitación. En 
concreto, durante el próximo año se 
pondrán en el mercado 583.000 me-
tros cuadrados de oficinas de nueva 
construcción y 385.000 metros 
cuadrados de inmuebles rehabili-
tados en un total de 58 proyectos. 

Las previsiones para 2022 
pasan por las obras de quince 

En 2021 se 
añadirán un 
millón de metros 
cuadrados 
de oficinas 
al mercado 
español 

Fuente: Savills Aguirre Newman

Contratación de oficinas en Madrid
En metros cuadrados. En 2020, hasta el tercer trimestre

Contratación de oficinas en Barcelona     
En metros cuadrados. En 2020, hasta el tercer trimestre
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década, cuando se situaba en un 
tercio del total. Hasta septiembre de 
2020, el capital destinado a oficinas 
alcanzó 2.040 millones y significó 
el 37.7% del total de 5.418 millones 
invertidos en real estate en España. 

Mercado europeo
Con nuevas inversiones, el mercado 
no parece poder escapar de una 
caída de rentas. Los próximos años 
vendrán marcados por una bajada 
en la ocupación y los metros cua-
drados alquilados en Europa. Duran-
te 2020 se destruyeron 1,2 millones 
de puestos de trabajo de oficinas 
debido al teletrabajo y la crisis, más 
que los 900.000 puestos de trabajo 
que se destruyeron en la crisis fi-
nanciera de 2008. Además, se prevé 
que el teletrabajo reduzca la deman-
da de oficinas en Europa en 950.000 
metros cuadrados hasta 2021. 

A la caída de la demanda se le 
suma el aumento de la oferta. Se 
estima que el número de metros 
cuadrados de oficinas añadidos 
este año en el continente ha aumen-
tado un 1,5% y que en 2021 la cifra 
crezca un 2,1%, cuando se añadirán 
al mercado 7,1 millones de metros 
cuadrados. La cifra de metros cua-
drados que salgan al mercado se 
irá reduciendo hasta 2024, cuando 
se añadirán 2,5 millones de metros 
cuadrados al mercado europeo. 

complejos de oficinas. La mayor 
parte de la nueva superficie será 
de obra nueva, con 231.000 metros 
cuadrados, mientras que 76.000 
metros cuadrados provendrán de 
rehabilitaciones. El único proyecto 
previsto para más allá de esta fecha, 
en 2024, permitirá la reforma integral 
de 38.000 metros cuadrados. 

Los nuevos proyectos deberán 
enfrentarse a la incertidumbre 
económica generada por la pande-
mia. Uno de los efectos de la crisis 
es la necesidad de fidelizar a los 
arrendatarios, que puede provocar 
que los propietarios avancen las 
reformas de inmuebles a cambio 
de retrasar la construcción de los 
nuevos proyectos que tenían en su 
agenda de 2023 en adelante. Como 
punto negativo para el mercado 
de oficinas, se prevé una fuerte 
desocupación en las periferias 
de Madrid y Barcelona debido al 
elevado volumen de nueva oferta 
prevista, sobre todo en el caso de 
Barcelona, que puede hacer frenar 
la tendencia alcista de los precios 
especialmente en el distrito 22@. 

En inversión, el conjunto de 
los proyectos de oficinas previstos 
para el periodo entre 2021 y 2025 
en España representará el 16% del 
sector inmobiliario no residen-
cial. Este porcentaje es inferior al 
registrado de media en la última 

El aumento de la oferta y el 
descenso de la demanda van a 
provocar una caída de la ocupación 
que alcanzará su punto más bajo en 
el primer trimestre de 2022, cuando 
un 89,4% del espacio de oficinas del 
continente estará ocupado, según 
datos de Cushman&Wakefield. 

En 2021 la absorción de espacio 
de oficinas, es decir, la diferencia en-
tre los metros cuadrados alquilados 
y los que han sido desocupados, 
será negativa. En este sentido, la 
contratación se recortará en 3,8 
millones de metros cuadrados el 
próximo año y volverá a valores 
positivos en 2022, con 5,2 millones 
de metros cuadrados alquilados. 
Con todo, la caída de la demanda 
no será la misma en los diferentes 
mercados de Europa. Las grandes 
ciudades europeas, como Londres 
o París, con un mayor tiempo de 
transporte hacia el trabajo y precios 
más altos en la vivienda, serán más 
propensas a contar con empresas 
que adopten el teletrabajo. 

El teletrabajo será más común 
en Reino Unido y los países nórdicos, 
donde hay una alta densidad de 
oficinas y una mayor implanta-
ción de trabajar de forma remota. 
Mientras que, en los mercados de 
Centroeuropa y Europa del Este, 
con una densidad de población 
inferior, el impacto será menor.  

Hong Kong, el rey de las oficinas 
Hong Kong continúa como la ciudad 
con las rentas de oficinas más 
altas en 2020, aunque el precio de 
los espacios de trabajo cayó un 
20% respecto al pasado año. En 
segunda posición se encuentra 
Nueva York, seguida a su vez por 
Pekín, Londres y Tokio. A escala 
global, los servicios financieros 
y las compañías tecnológicas 
continúan siendo la mayor parte de 
los inquilinos de las oficinas prime, 
según datos de la consultora JLL. 

Hong Kong, 
Nueva York, 
Londres, Pekín 
y Tokio fueron 
las ciudades 
más caras del 
mercado de 
oficinas en 2020

Rex Spain Zdhl, compañía propiedad de Zurich, 
compró el edificio ubicado en el número 34 
de la Calle Velázquez, situado en la milla de 
oro madrileña. El inmueble está destinado 
mayoritariamente a oficinas y cuenta con 7.507 
metros cuadrados de superficie.

La gestora francesa de fondos Perial adquirió 
la sede de Toulouse Business School en 
Barcelona (TBS), ubicada en el 22@, por 30,7 
millones de euros a los fondos Henderson 
Park y Hines. 
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Fuente: Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv)

Merlin salva 
resultados pero 
se hunde en bolsa

La compañía, que ya había 
avisado en febrero que no haría 
nuevas adquisiciones en 2020 para 
centrar su actividad en la gestión de 
la cartera, decidió ofrecer una boni-
ficación del 100% de las rentas a los 
inquilinos de sus centros comerciales 
en el momento en el que se declaró el 
estado de alarma que fue levantando 
paulatinamente durante el verano. 

La empresa cerró el tercer 
trimestre del año con un beneficio 
de 111,8 millones de euros, un 64,7% 
menos que en el mismo periodo 
del año anterior. Este descenso se 
debe principalmente, a dos factores: 
por un lado, la compañía registró 
una revalorización de su cartera de 
activos de 32 millones de euros, muy 
por debajo del aumento de 159,5 
millones que se apuntó un año antes. 
Por el otro, los acuerdos alcanzados 
con sus inquilinos para hacer frente a 
la crisis provocada por el coronavirus 
han tenido un impacto de 39,6 
millones de euros, que se han con-
tabilizado como gasto excepcional. 

El castigo, sin embargo, ha sido 
mucho mayor en bolsa, donde Merlin 
registró su mínimo histórico el 30 de 
octubre, con un valor de 5,78 euros 
por acción, muy lejos del máximo 
de 13,33 euros por título registra-
do el 14 de febrero de 2020, justo 
antes del estallido de la pandemia. 

El bajo precio de Merlin ha 
atraído a los inversores. A finales de 
marzo, en pleno confinamiento, el 
empresario y antiguo propietario de 
Cirsa, Manuel Lao, afloró el 5,39% de 
las acciones de la socimi. Además, 
en noviembre, Juan Abelló invirtió 
dos millones de euros en la socimi 
a través de su sicav Arbarin. 

Merlin sufre más el coronavirus 
en el parqué que en sus cuentas. 
Las socimi liderada por Ismael 
Clemente fue una de las primeras 
empresas del sector en reaccionar 
ante la pandemia del coronavirus. 

La socimi madrileña ya fue la 
cotizada del sector inmobiliario que 
mejor absorbió el golpe de la pan-
demia en el segundo trimestre, el 
del confinamiento. Tener los centros 
comerciales cerrados (salvo los su-
permercados y otras tiendas espe-
cializadas en productos de primera 
necesidad) y las oficinas vacías 

provocó que la empresa hundiera 
su beneficio un 73%, por debajo de 
la media del resto de empresas. 

En concreto, la empresa 
registró un beneficio neto de 70,9 
millones de euros en el primer 
semestre, un 73% menos que un 
año antes, cuando realizó grandes 
operaciones. La compañía ingresó 
223 millones de euros, un 12% 
menos que en los seis primeros 
meses de 2019, cuando facturó 
254 millones de euros. Por otro 
lado, el resultado de explotación se 
redujo un 45% hasta 188 millones.

A cierre de junio, el valor de 
sus centros comerciales se redujo 
un 4,7%, hasta 2.274 millones 
de euros, aunque la caída se vio 
compensada por la revalorización 
del 2% de su cartera de oficinas 
y centros logísticos. La cartera 
de la empresa está valorada en 
12.775 millones, con lo que se 
mantiene como la mayor socimi 
cotizada y la segunda mayor 
compañía inmobiliaria española, 
sólo por detrás de Pontegadea, 
el brazo inversor del fundador 
de Inditex, Amancio Ortega.

Marc Vidal Ordeig

La socimi liderada por Ismael Clemente ha 
sufrido un mayor castigo en los mercados 
que en sus cuentas de resultados a causa 
del coronavirus. 

Evolución de Merlin  2017-2019 Evolución de Merlin en 2020

Cifra de negocio
En millones de euros. Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de cada año.

Resultado neto
En millones de euros. Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de cada año.

Valor de cartera
En millones de euros

Primer trimestre
Periodo cerrado a 31 de marzo. En millones de euros y variación interanual en porcentaje

Segundo trimestre
Periodo cerrado a 30 de junio. En millones de euros y variación interanual en porcentaje

Tercer trimestre
Periodo cerrado a 30 de septiembre. En millones de euros y variación interanual en porcentaje
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Colonial flirtea 
con los números 
rojos

y al edifico Grenelle, en París, que ha 
salido al mercado recientemente.

Entre julio y septiembre, Colonial 
firmó contratos sobre 26.000 metros 
cuadrados, un registro similar 
a los 28.000 metros cuadrados 
del segundo trimestre y superior 
a los 13.000 metros cuadrados 
firmados entre enero y marzo.

De todos modos, el  comporta-
miento de la cartera de la empresa 
ha sido muy distinto dependiendo 
del mercado y Madrid es la única 
de las tres plazas en las que la 
socimi de origen catalán tiene 
presencia donde las rentas se han 
incrementado en el tercer trimestre. 
De este modo, la capital mantiene 
la tendencia creciente que apuntó 
en los dos trimestres anteriores. 

En Barcelona, la facturación por 
alquileres descendió un 2,5% inte-
ranual en el tercer trimestre, con 11,7 
millones de euros, frente a los doce 
millones de euros ingresados en el 
mismo periodo del anterior ejercicio; 
mientras que, en París, la ciudad que 
reporta más ingresos a la compañía, 
continúa la tendencia negativa apun-
tada en los dos anteriores trimestres. 
En concreto, las rentas en la capital 
francesa cayeron un 3% interanual, 
hasta 45,6 millones de euros

Durante 2020, Colonial  llevó 
a cabo una refinanciación de la 
deuda que le ha permitido mejorar 
las condiciones sobre 2.000 
millones de euros de pasivo.

Tras las distintas operaciones 
realizadas con el fin de reconfigu-
rarla, el vencimiento medio de la 
deuda es superior a cinco años y no 
tiene vencimientos a corto plazo. 

Los números rojos se ciernen 
sobre Colonial. A pesar de tener 
una cartera formada por edificios 
de oficinas de gran calidad en las 
zonas más prime de Barcelona, 
Madrid y París, la socimi liderada por 
Pere Viñolas y Juan José Brugera ha 
visto cómo la crisis provocada por 
la pandemia le hacía flirtear con los 
números rojos en sus cuentas. 

La devaluación de un 0,2% en el 
valor de su cartera en junio respecto 
a diciembre de 2019, hasta 12.164 
millones de euros, fue suficien-
te para provocar que en junio la 

compañía perdiera 26 millones de 
euros. De todos modos, la empresa 
aseguró que el beneficio recurrente 
era de 26 millones de euros, un 
20% más que un año antes. 

En septiembre, la empresa recu-
peró los números negros, aunque el 
beneficio de cinco millones de euros 
significó una reducción del 99% de 
las ganancias respecto a los nueve 
primeros meses de 2019. En este 
caso, el beneficio recurrente fue de 
112 millones de euros, un 8% más que 
en el mismo periodo del año anterior.

 De hecho, los ingresos por 

rentas tan solo cayeron en tres 
millones de euros, pasando de 263 
millones en los nueve primeros 
meses de 2019 a 260 millones en el 
mismo periodo de 2020. Este des-
censo se debe a las desinversiones 
realizadas por Colonial en el último 
año y, en términos comparables, 
la facturación aumentó un 0,6%.

Además, la desocupación 
de la cartera de Colonial se 
mantuvo estable, con un 4% del 
total. Sin embargo, la mitad de esta 
desocupación se debe a activos 
secundarios provenientes de Axiare 

Marc Vidal Ordeig

La compañía liderada por Pere Viñolas
y Juan José Brugera ha visto cómo la crisis
del coronavirus le llevaba a registrar 
pérdidas en junio y hundir un 99% su 
beneficio hasta septiembre. 

Evolución de Colonial  2017-2019 Evolución de Colonial en 2020

Cifra de negocio
En millones de euros. Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de cada año.

Resultado neto
En millones de euros. Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de cada año.

Valor de cartera
En millones de euros

Primer trimestre
Periodo cerrado a 31 de marzo. En millones de euros y variación interanual en porcentaje

Segundo trimestre
Periodo cerrado a 30 de junio. En millones de euros y variación interanual en porcentaje

Tercer trimestre
Periodo cerrado a 30 de septiembre. En millones de euros y variación interanual en porcentaje
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Pontegadea 
se corona como 
la reina del 
‘real estate’

cuando registró 1.550 millones de 
ganancias. Por otro lado, la cifra de 
negocio fue de 2.261 millones, un 
18% superior a la de un año antes.

La empresa también oficializó 
durante 2020 la escisión de su filial en 
Reino Unido con el objetivo de aislar 
riesgos, tanto por el coronavirus 
como por el Brexit. La compañía 
británica cuenta con una cartera con 
un valor de 3.000 millones de euros. 

Entre los inmuebles propiedad 
de Pontegadea en Reino Unido se 
encuentra el The Post Building, en 
Londres, que adquirió en diciem-
bre de 2019 por 600 millones de 
libras (706,8 millones de euros).

La compañía continúa con 
sus planes de invertir hasta 2.000 
millones de euros al año en activos 
inmobiliarios y durante 2020 inyectó 
208 millones de euros a su filial britá-
nica en dos operaciones. La primera, 
en marzo, justo antes del estallido 
en Europa de la pandemia, de 107 
millones de euros, y la segunda, en 
octubre, de 101 millones de euros.

A pesar de su fortaleza eco-
nómica, Pontegadea no fue ajena 
a la crisis del coronavirus y se vio 
envuelta en batallas judiciales por 
impago de algunos de sus inquilinos 
en inmuebles comerciales. Espe-
cialmente significativas fueron las 
que tuvo con GAP y H&M, grupos 
competencia directa de Inditex en 
el sector de la moda y a los que 
Pontegadea llevó a los juzgados 
por impagos durante los meses 
más duros del confinamiento en las 
rentas de varios locales propiedad 
de la compañía de Amancio Ortega. 

Hasta el momento, la 
justicia ha dado la razón a los 
inquilinos en todas las disputas 
que se han judicializado. 

Pontegadea se corona reina del 
real estate en España. El brazo 
inversor del empresario Amancio 
Ortega anunció en julio que su 
cartera de inmuebles estaba 
valorada en 15.163 millones de 
euros a cierre de 2019, muy por 
encima de los 9.767 millones de 
2018, convirtiéndose en el mayor 
porfolio de activos inmobilia-
rios de España, por delante de 
las socimis Merlin, con 12.750 
millones de euros, y Colonial, 
con 12.196 millones de euros.

Sin embargo, el coronavi-
rus frenó la fiebre inversora de la 
compañía en 2020. Si en 2019 la 
empresa compró inmuebles por 
valor de 2.065 millones de euros, en 
2020, no registró ninguna inversión. 

Además, durante 2020, la 
compañía realizó una reorganización 
societaria con el fin de simplificar y 
aligerar su estructura en España. 

Para ello, Pontegadea España 
absorbió a la sociedad Grilse, que era 
la propietaria de activos inmobiliarios 
en el mercado español. Además, Pon-

tegadea 2015, que contaba con las 
participaciones financieras del grupo 
como el 9,99% de Telxius, fue absor-
bida por Pontegadea Inversiones.

En todo caso, tanto Pontegadea 
Inversiones, que gestiona el 50,01% 
de los dividendos Inditex, como 
Partler, que gestiona otro el 9,28%, 
reinvierten en el sector inmobiliario 
los dividendos que reciben de la 
compañía fundada por Ortega.

 Grupo Pontegadea cerró 2019 
con un beneficio de 1.778 millones 
de euros, un 14,7% más que en 2018, 

Marc Vidal Ordeig

El brazo inversor de Amancio Ortega se 
ratificó como la compañía con mayor 
cartera inmobiliaria, con 15.163 millones de 
euros, por delante de Merlin y Colonial. 

Pontegadea escindió en 2020 su filial de Reino Unido para aislar riesgos.
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www.soluzone.es
info@soluzone.es 

Soluzone Asistencia 

Servicios especializados en la gestión de activos inmobiliarios para fondos de inversión, 

servicers, entidades públicas y/o privadas. 

Profesionales de la seguridad y otras medidas de aseguramiento. Tus puertas antiokupa

en menos de 4h en todo el territorio nacional.

Soluzone Sistemas de Seguridad

Soluzone Facility Services 

Mantenimiento integral, construcción, rehabilitación y reformas integrales, adecuaciones, 

reparaciones, etc: particulares, comunidades de propietarios, empresas, aseguradoras, 

organismos públicos, etc.

   T. 968 40 40 92   

Viviendas Sector público Comunidades Urbanizaciones Empresas Locales 

Gestión de 
activos
inmobiliarios

Nuestros servicios abarcan desde la

toma de posesión del activo hasta

la postventa del mismo.

Cobertura a nivel nacional. 
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Las oficinas ‘flex’ 
buscan su hueco 
tras la crisis del 
Covid-19

ha convertido en una alternativa 
para las empresas que no quieren 
invertir en realizar obras en sus 
oficinas para adaptarlas al Covid-19. 
La tecnología también jugará un 
papel importante para los centros de 
trabajo, ya que está aumentando la 
oferta de salas de reuniones virtuales 
y servicios de oficinas virtuales. 

Dentro de la nueva normali-
dad y la realidad del mundo post 
Covid-19, los operadores de trabajo 
flexible apuestan por que el lugar 
de trabajo ya no será concebido 
como una única ubicación, sino un 
ecosistema de diferentes escenarios 
y con un sitio para el coworking. 

Aunque la crisis del coronavirus 
impactó con fuerza en el segmento, 
no es la única responsable del declive 
de las contrataciones. El segmento 
de las oficinas flex firmó un año 
de récord en 2019 y para 2020 se 
esperaba dar la bienvenida a una 
fase más madura. Gran parte de las 
empresas ya preveían un descenso 
de la actividad debido al estado 
del plan de negocio, que para los 
próximos años se centraba más en 
la gestión que en la expansión. 

Aun así, en los nueve primeros 
meses del año, la contratación de 
oficinas en Madrid, donde se alqui-
laron 9.120 metros cuadrados, cayó 
un 87%, mientras que, en Barcelona, 
donde se absorbieron 2.427 metros 
cuadrados, se hundió un 96%. 

Los últimos años, los distritos 
de negocios han copado entre un 
40% y un 50% de la absorción de 
los centros de trabajo flexible prime, 
pero en los nueve primeros meses 
del año, el 70% de la ocupación de 
espacio de oficinas se produjo fuera 
de la ciudad en el caso de Madrid. 

Se prevé que los despachos 

El teletrabajo ha llegado para 
quedarse, o eso han repetido 
todos los gurús del sector tras 
la irrupción del coronavirus. 

Si lo hará en un formato híbrido, 
parcial o total y en qué medida es un 
debate que ha servido para llenar 
informes y webinars los últimos diez 
meses, pero, hasta el momento, 
ningún analista ha podido sacar la 
bola de cristal para atisbar si los tra-
bajadores iniciarán su jornada laboral 
en pantalones de chándal, america-
na o una extraña mezcla apta para 

reuniones desde el salón de casa.  
Ante la incertidumbre, los espa-

cios de trabajo flexible se postularon 
como una alternativa al trabajo 
desde casa y buscaron en el creci-
miento del empleo no presencial una 
oportunidad de crecimiento al ofre-
cer servicios y comodidades propias 
de las oficinas, pero más cerca de 
las residencias de los trabajadores. 

A la espera de ver cómo se 
desarrollará el proceso de adap-
tación de las empresas a la nueva 
realidad, los espacios de trabajo 

flexible buscan adaptarse a un nuevo 
modelo y adelantarse a tenden-
cias renovadas como las oficinas 
en ciudades secundarias o en la 
periferia de las grandes ciudades. 

Además, los operadores ase-
guran contar con puntos fuertes 
para un mundo post Covid-19, como 
acudir a un espacio de trabajo sin 
distracciones familiares, contar con 
espacios preparados para confe-
rencias o externalizar los gastos de 
suministros, entre otros. Alquilar 
espacios de coworking también se 

Marta Tamayo

El flexibilidad y el teletrabajo son las nuevas 
cartas del coworking para atraer usuarios, 
pero el sector tiene que superar el primer 
impacto que ha vaciado las oficinas.

Los coworking se reivindican como una alternativa para las empresas tras la pandemia.
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ro 17 de Paseo de Gracia de Barcelo-
na. El inmueble, propiedad de la ges-
tora de fondos Hines, se convirtió en 
el quinto espacio de trabajo flexible 
ocupado por la compañía propiedad 
de Softbank en la capital catalana.

La compañía estadounidense 
ya entró en 2020 con turbulencias 
y fuentes del mercado apuntan a 
que la operadora de espacios de 
trabajo flexibles estaría son-
deando el mercado para poner 
en venta su filial en España. 

La matriz de la compañía se 
encuentra en un momento crítico. 
Su mayor accionista, el banco 
japonés Softbank, tuvo que inyectar 
mil millones de euros en agosto a 
través de una emisión de deuda 
preferente. Otras fuentes apuntan 
que la operación podría formar parte 
de la estrategia de WeWork para 
acelerar su crecimiento en el país. 
En este sentido, la empresa esta-
dounidense estaría trabajando en 
diferentes opciones de financiación.

 La firma dirigida por Marcelo 
Claure se encuentra sumergida 
en un proceso de reducción de 
costes tras el intento fallido de 
salir a bolsa en 2019, la salida de 
su fundador Adam Neumann y el 
impacto de la crisis del coronavirus.  

En España, la compañía está 
presente en Madrid y Barcelona y 
cuenta con un cuota de mercado 
dentro del sector de los espacios de 
trabajo flexible del 16% y el 18%, res-
pectivamente. También en Barcelona 
se encuentra el segundo mayor cen-

privados cobren más protagonismo, 
hasta llegar a representar un 75% de 
la superficie total contratada en los 
coworking. También se estima que 
las salas de eventos virtuales se con-
viertan en un requisito indispensable 
para los centros de trabajo flexible. 
En cuanto a los precios, el mercado 
apuesta por que se mantendrán 
estables, ya que la ocupación se 
recuperará a corto plazo, pero está 
por ver si una posible caída de la 
demanda ajusta los precios a la baja. 

Además, la oferta de trabajo 
flexible se postula como una alter-
nativa para que aquellas compañías 
que, ante la incertidumbre del 
mercado, prefieran no alquilar una 
oficina, sino alojar a los trabaja-
dores que sean necesarios en 
cada momento en un coworking. 

Aún con la incertidumbre y el 
cambio de fase, el mercado siguió 
inaugurando espacios. Tras iniciar el 
año con fuerza, con tres aperturas y 
6.000 nuevos metros cuadrados en 
enero, el Covid-19 congeló el merca-
do hasta mayo. Desde el fin del con-
finamiento, las principales empresas 
del sector en España sumaron 
quince aperturas que incrementaron 
la cartera de este tipo de espacios 
en 37.000 metros cuadrados. 

La mayor apertura del año la ha 
protagonizado WeWork. La empresa 
estadounidense salvó la crisis gene-
rada por el Covid-19 y los problemas 
internos de la organización y el 1 de 
julio inauguró un nuevo espacio de 
4.700 metros cuadrados en el núme-

tro abierto durante el año. En mayo, 
Utopicus abrió de nuevo la veda tras 
el confinamiento con el estreno del 
espacio ubicado en Torre Mare Nos-
trum, con 4.000 metros cuadrados. 

La compañía liderada por Rafa 
de Ramón fue una de las más activas, 
con hasta cuatro aperturas durante 
2020. Además de la de Barcelona, 
inauguró tres centros más en Madrid 
que suman 9.000 metros cuadrados.

El gigante del sector IWG 
también abrió las puertas de 
cuatro espacios de trabajo flexible 
durante 2020. El de mayor tamaño 
es el centro ubicado en el número 
5 de la calle Recoletos de Madrid, 
con 4.000 metros cuadrados. 
Además, también estrenó espacios 
en ciudades secundarias como 
Alicante, donde abrió 3.000 metros 
cuadrados en julio; Gijón, con 4.000 
metros cuadrados en noviembre, 
y San Sebastián, con 1.500 metros 
cuadrados, también en noviembre.

First Workplaces también 
estrenó su primer espacio fuera 
de los dos principales mercados. 
En agosto abrió las puertas del 

coworking ubicado en el número 4 de 
la calle Larios de Málaga. Además, la 
empresa liderada por Óscar García 
Toledo amplió su espacio de La Finca 
hasta 3.000 metros cuadrados.

La catalana Cloudworks ha sido 
otra de las empresas más activas en 
2020, con hasta cuatro aperturas. 
En concreto, la compañía abrió tres 
centros en Barcelona que suman 
2.500 metros cuadrados y otro en 
Madrid, con 500 metros cuadrados.

Aticco, con su primer centro de 
trabajo flexible en Madrid, con una 
superficie de 2.300 metros cuadra-
dos, y Lexington, con la ampliación 
de su espacio en la calle Príncipe de 
Vergara de Madrid hasta 1.500 metros 
cuadrados también reactivaron su 
crecimiento tras el confinamiento.

Por su parte, tanto Loom como 
Impact Hub realizaron las únicas 
aperturas del año en enero. La 
compañía dirigida por Paula Almansa 
abrió 1.200 metros cuadrados en 
Torre Chamartín, mientras que la red 
descentralizada internacional debutó 
en Barcelona con un espacio de 1.500 
metros cuadrados en el 22@. 

Fuente: Elaboración propia

WeWork protagonizó la mayor 
apertura del año con un centro 
de 4.700 metros cuadrados 
en Barcelona

Nuevas aperturas de espacios de trabajo flexibles
Superficie en metros cuadrados

Ciudad Ubicación Superficie Fecha de apertura
WeWork Barcelona Paseo de Gracia, 17 4.700 Julio
Utopicus Barcelona Torre Mare Nostrum 4.000 Mayo
IWG Madrid C. Recoletos, 5 4.000 Diciembre
Utopicus Madrid Paseo de la Castellana,163 3.600 Julio
Utopicus Madrid C. Francisco Silvela, 42 3.000 Julio
IWG Alicante Business World Alicante 3.000 Julio
IWG Gijón C. Marqués de San Esteban, 2 3.000 Noviembre
First Workplaces* Madrid LaFinca 3.000 Junio
Utopicus Madrid C. José Abascal, 56 2.350 Enero
Aticco Madrid C. María de Molina, 39 2.262 Julio
IWG San Sebastián Av. Libertad, 17 1.500 Noviembre
Lexington* Madrid C. Príncipe de Vergara 1.500 Junio
Impact Hub Barcelona C. Pujades, 112 1.500 Enero
First Workplaces Málaga C. Marqués de Larios, 4 1.300 Agosto
Loom Madrid Torre Chamartín 1.200 Enero
Cloudworks Barcelona Gran Via, 645 1.000 Octubre/Diciembre
Cloudworks Barcelona Gran Via, 613 1.000 Enero
Cloudworks Barcelona Torre Colón 600 Septiembre
Cloudworks Madrid Serrano, 20 500 Octubre/Diciembre

*Ampliación
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Madrid Nuevo 
Norte: el mayor 
proyecto de 
España echa
a andar

Además, se prevé la construc-
ción de 10.500 viviendas, el 20% de 
las cuales serán de protección oficial, 
1,6 millones de metros cuadrados de 
uso terciario y 390.000 metros cua-
drados de parques y zonas verdes. 

Está previsto que durante las 
obras de desarrollo se generen 
63.000 empleos directos, 31.000 em-
pleos indirectos y otros 23.000 em-
pleos inducidos. Además, la inversión 
estimada será de 2.800 millones de 
euros dedicados a infraestructuras, 
488 millones en equipamientos pú-
blicos y más de 4.000 millones para 
la construcción de nuevos edificios.

Merlin, que entró en el ac-
cionariado de Distrito Castellana 
Norte en noviembre de 2019 tras 
comprar el 14,46% de las acciones 
a Grupo San José a cambio de 168,9 
millones de euros y un préstamo 
de cien millones de euros, dio 
un nuevo impulso al proyecto. 

La socimi entró en el accionaria-
do de DCN con el objetivo de ser una 
parte “financiera y pasiva”, según ex-
plicó Ismael Clemente, consejero de-
legado de la empresa. De todos mo-
dos, el propio ejecutivo también ha 
indicado en más de una ocasión que 
la compañía querría incrementar su 
participación y liderazgo del proyecto.

En todo caso, en octubre la soci-
mi cerró la compra de diversas par-
celas que suman 30.000 metros cua-
drados en el ámbito de Malmea-San 
Roque-Fuencarral, que forma parte 
del desarrollo de Madrid Nuevo Norte.  

La operación, que se cerró por 
alrededor de treinta millones de 
euros, va destinada a evitar que las 
obras puedan quedar congeladas 
por deudas bancarias o disputas 
familiares de pequeños propietarios 
de esta zona. El objetivo es que DCN 
tenga el máximo de votos posibles 
en las juntas de compensación. 

Año de validaciones para Madrid 
Nuevo Norte. La Operación Cha-
martín pasó de proyecto a realidad 
durante 2020 con la superación 
de los últimos trámites adminis-
trativos que quedaban pendientes 
antes de poder iniciar las obras 
del que será el mayor proyecto 
urbanístico de España durante 
las próximas dos décadas. 

En marzo, el proyecto consiguió 
la luz verde del Consejo de Gobierno 

de la Comunidad de Madrid. Una 
aprobación a la que se sumaron la 
validación por parte del Ayuntamien-
to de la capital de las enmiendas 
técnicas realizadas por el Gobierno 
regional en mayo y la aprobación 
definitiva del Ejecutivo liderado por 
Isabel Díaz Ayuso a mediados de julio. 

Ahora, Distrito Castellana Norte 
(DCN), la sociedad promotora par-
ticipadas por Bbva, Merlin y Grupo 
San José, puede iniciar las obras.

El proyecto supone una inver-
sión de 6.000 millones de euros y 
actúa sobre tres millones de metros 
cuadrados de terreno a lo largo de 
una franja alargada de 5,6 kilómetros 
de longitud que atraviesa el norte 
de Madrid, desde las proximidades 
de Plaza de Castilla hasta la M-40. 
El eje del proyecto será la cobertura 
de la playa de vías ubicada al norte 
de la Estación de Chamartín y la 
rehabilitación de la propia estación. 

Marc Vidal Ordeig

La Operación Chamartín superó durante 
2020 los últimos trámites administrativos 
necesarios para convertirse en el mayor 
proyecto urbanístico de España durante
las próximas dos décadas. 

El proyecto Madrid Nuevo Norte prevé una inversión de 6.000 millones de euros.



 P. 69

En el nuevo planteamiento del 22@ se podrán construir 15.800 viviendas.

22@, de la 
suspensión de 
licencias a la 
ampliación del 
suelo residencial

inversión en oficinas. En julio, 
la gestora francesa de fondos 
Perial Asset Management cerró la 
compra del proyecto de un edificio 
de oficinas ubicado en el número 
250 de la calle Bolivia, en la parte 
norte del distrito tecnológico 
barcelonés. El inmueble cuenta 
con una superficie total de 3.520 
metros cuadrados. Está previsto 
que las obras de reforma que se 
están efectuando para mejorar 
su sostenibilidad finalicen en 
el segundo trimestre de 2021.

La alemana Patrizia cerró en 
septiembre una de las mayores 
operaciones en el distrito con la 
compra del proyecto que estaban 
llevando a cabo Cain y Freo por 
72 millones de euros. El edificio, 
cuyas obras está previsto que 
terminen en 2021, cuenta con 
una superficie total de 15.000 
metros cuadrados divididos 
entre cinco plantas, dos sótanos 
y dos terrazas ajardinadas. Se 
espera que pueda albergar 
hasta 2.000 trabajadores.

Swiss Life, por su parte, 
adquirió a Freo en octubre un 
inmueble de oficinas ubicado 
en los números 177-189 de la 
Calle Almogàvers, en nombre del 
fondo de inversión Opci Swiss 
Life Dynapierre. El edificio ha 
sido recientemente reformado 
y ha obtenido la certificación de 
Leed Platinium. El activo cuenta 
con tres pisos y planta baja y una 
terraza de 600 metros cuadrados.

La gestora estadounidense 
AEW también invirtió en el 22@ 
con la compra de un edificio 
de oficinas con 8.400 metros 
cuadrados que actualmente está 
en reformas. Se prevé que las 
obras de rehabilitación finalicen 
en el cuarto trimestre de 2022. 

Barcelona reformula el desarrollo 
del 22@. Tras un 2019 de récord 
en la inversión de oficinas en Bar-
celona con el distrito tecnológico 
como gran protagonista, el Ayun-
tamiento liderado por Ada Colau 
anunció en febrero la suspensión 
de licencias en la zona durante 
cuatro meses con el objetivo 
de actualizar la hoja de ruta. 

La medida afectó al 21,6% de 
la superficie total, que no tiene 

licencias ni planteamientos en trá-
mite. La voluntad del consistorio 
era densificar el 22@ y ampliar la 
reserva de vivienda protegida en 
las áreas pendientes de desarro-
llar, que en el modelo anterior era 
del 10% del suelo y que el Ayun-
tamiento amplió hasta el 30%.

El plan fue finalmente 
aprobado en octubre. Según el 
nuevo planteamiento, se podrán 
construir 15.800 viviendas, de las 

cuales 10.200 serán en régimen 
de protección oficial. Con la 
regulación urbanística vigente, 
se permitiría la construcción de 
9.300 pisos. Tras esta reforma en 
la ordenanza, el gobierno local 
aseguró que el 22@ será “más 
inclusivo productivo y sostenible” 
y señaló que habrá más espacios 
verdes en una de cada tres calles.

A pesar de estos cambios, 
el 22@ ha continuado atrayendo 

Marc Vidal Ordeig

El Ayuntamiento de Barcelona decidió en 
febrero frenar los nuevos proyectos de 
oficinas en el distrito tecnológico con
el objetivo de reformular el desarrollo
de la zona. 
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El gel hidroalcohólico ha pasado a ser un elemento indispensable en los espacios de trabajo.

Limpieza e IoT:
las oficinas
se adaptan
al Covid-19

el espacio de trabajo que pudieran 
contrarrestar los efectos del virus. 
Aunque esas reformas eran de 
carácter temporal. Directivos del 
sector apuntaron a que era muy 
pronto para pensar en reformas a 
largo plazo que implicaran grandes 
inversiones y se emplearon en 
buscar soluciones a corto plazo. 

Para hacer subir el valor de los 
activos las compañías propietarias 
tienen un nuevo campo de batalla 
y la obligación de ofrecer a sus 
inquilinos espacios saludables. 
Además de rehabilitar los edificios 
para aumentar la ventilación y 
crear espacios más funcionales 
para la nueva normalidad que 
respeten la distancia de seguridad 
y cuentan con todas las innova-
ciones tecnológicas necesarias. 

Para ello, desde las agencias 
de facility management se crearon 
nuevos tipos de servicios como 
la toma de temperatura de los 
empleados o el uso de tecnologías 
como el Internet of Things (IoT) para 
cuantificar el uso de espacio de ofi-
cinas necesario. Además, desde las 
compañías especializadas se apos-
tó por una reinvención de los servi-
cios existentes hasta el momento, 
debido a las nuevas técnicas y 
tecnología de limpieza o a los nue-
vos protocolos en mantenimiento. 

Estos nuevos servicios pueden 
encarecer las rentas de las oficinas. 
Según datos de la consultora 
Savills Aguirre Newman, las nuevas 
medidas comportarán un aumento 
de 0,5 euros por metro cuadrado 
al mes: en unas oficinas de 300 
metros cuadrados, esto supondría 
un aumento de precio es de 1.800 
euros anuales. De todos modos, 
no está claro durante cuanto 
tiempo va a influir este factor y 
apuntan a que el aumento de las 
rentas no será permanente, sino 
que una vez superada la crisis 
sanitaria podría eliminarse. 

La limpieza ha sido el principal 
caballo de batalla de la nueva nor-
malidad en los espacios de trabajo, 
por lo que los esfuerzos de las em-
presas del sector se están centran-
do en garantizar estos servicios, 
que se volverán críticos a causa de 
la pandemia. Por ello, las compañías 
aumentan la frecuencia en la que 
se produce la limpieza y la desin-
fección en los espacios de trabajo. 

En gran parte de los casos, 
asegurar la distancia de seguridad 
entre los trabajadores pasa por 
reducir el número de empleados. 
Sólo en oficinas que ya contaban 
con es espacios abiertos y diáfanos 
pudieron conseguir que todos los 
miembros de la plantilla retornaran 

Marta Tamayo

Gestores de oficinas y espacios de trabajo 
flexible tuvieron que adaptarse a la nueva 
normalidad a marchas forzas, priorizando
la salud de los trabajadores.

Las oficinas cerraron sus puertas 
en marzo con el estallido de la 
pandemia, pero en la desesca-
lada, los espacios de trabajo 
tuvieron que adaptarse a la nueva 
normalidad. Las oficinas se vieron 
obligadas a reinventarse para 
cumplir nuevos estándares de 
limpieza, seguridad sanitaria y 
distanciamiento social. Por ello, las 
empresas de facility management 
reajustaron sus servicios para 
adaptarse al nuevo entorno. 

En los primeros meses se 
apostó por separar los espacios 
de trabajo a través de maderas 
o mamparas para hacerlos más 
seguros, pero estos cambios tienen 
que aportar funcionalidad a la par 
que seguridad, así que, al final, la 
gestión de limpieza y el uso de la 
tecnología se fue imponiendo. 

Las empresas del sector tu-
vieron que repensar su manera de 
trabajar para adaptarse a la nueva 
realidad tanto de propietarios 
de edificios de oficinas como de 
las empresas que las ocupan, ya 
que servicios como higienización 
de espacios o la comunicación 
interna ganarán peso. Los puntos 
calientes de esta gestión se 
centrarán en las áreas de mayor 
afluencia de las oficinas como la 
cocina o las salas de reuniones. 

En las primeras semanas 
del Covid-19, las empresas se 
apresuraron a aplicar medidas en 
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Ascensores, 
salas de 
reuniones y 
cafeterías han 
sido los puntos 
calientes de 
la gestión de 
edificios ante
el coronavirus 

nes, más grandes, para ampliar el 
número de puntos de trabajo y la 
capacidad máxima del centro. 

Esta crisis impactará direc-
tamente en el networking, uno de 
los principales atractivos de los 
espacios de coworking para las 
pequeñas y medianas empresas, 
ya que el distanciamiento social 
imposibilita los actos y reunio-
nes multitudinarios. Por ellos las 
empresas optaron por impulsar la 
digitalización y optaron por instalar 
zonas de reuniones virtuales.  

Otras de las medidas que se 
implantaron en las oficinas fue la 
instalación de puntos que contaran 
con dispensadores de gel hidroal-
cohólico, toallitas y papeleras con 
tapa y pedal para que los usuarios 
y visitantes puedan mantener las 
condiciones de higiene necesarias. 

Más allá de la oficina
La mejora de las condiciones del 
espacio no ha sido una competen-
cia exclusiva de las oficinas y los 
espacios de coworking. Coliving, 
residencias de estudiantes o 
centros comerciales también 
tuvieron que mejorar sus espacios 
a raíz de la crisis del Covid-19. 
Todos estos espacios tuvieron 
que adaptarse para mejorar la 
seguridad ante la pandemia. 

Los centros comerciales, que 
durante gran parte de los meses 

a su espacio de trabajo. Aunque 
no sólo depende del espacio 
disponible, las oficinas tienen que 
contar con una buena distribu-
ción de los puntos de trabajo. 

Por ello, las compañías tuvieron 
que recolocar mobiliario, situar los 
empleados haciendo zig-zag, poner 
pantallas de protección, establecer 
rutas de paso y mantener un 
sistema de limpieza exhaustivo. 

En los espacios comunes se 
encontró el principal desafío. Cómo 
hacer seguros espacios como cafe-
terías, cocinas, salas de reuniones 
o salas de descanso fue la gran 
pregunta del año para la gestión 
de edificios. La limpieza ha sido 
el factor principal en todos ellos y 
las normas a cumplir también han 
sido esenciales para gestionar la 
convivencia de forma segura. 

Otra de las mayores proble-
máticas que se ha encontrado el 
facility management es el de los 
ascensores. Los elevadores de las 
oficinas han tenido que reducir tan-
to su espacio que en muchos casos 
han dejado de ser operativos, con-
virtiéndose en uno de los grandes 
escollos para la vuelta a los espa-
cios de trabajo tras la desescalada. 

Ante todos estos supuestos, 
es difícil apuntar un modelo de 
gestión de espacios. Las grandes 
oficinas afrontan problemáticas 
muy diferentes a la de un pequeño 
espacio de trabajo que, aunque 
con menos espacio disponible, 
puede ser más manejable para 
los propietarios. Esta nueva rea-
lidad provocó que las compañías 
aumentaran su presupuesto en 
asset management y pusieran en el 
centro la seguridad del trabajador. 

Hasta la pandemia, la gestión 
de espacios de trabajo había 
sido relegado a un segundo 
plano dentro de la oficina. 

Además de asegurar su sa-
lubridad y las mejores condicio-
nes posibles para el empleado, 
desde las compañías de facility 
management se trabaja sobre la 
intensidad de la luz, el control de 
las cámaras de vigilancia o hasta 
servicios como recoger al cliente 
del aeropuerto. Con ello, las com-
pañías son capaces de reducir el 
número de proveedores, simplificar 
la facturación o tener un manteni-
miento controlado de los activos. 

Un segmento que notó con 
fuerza la preocupación ante la se-
guridad de los espacios de trabajo 
fueron los centros de trabajo flexi-
ble. Los operadores de coworking 
también realizaron reformas en 
sus centros y en algunos casos 
aprovecharon las salas de reunio-

del año sufrieron restricciones, 
han tenido que realizar controles 
de aforo y aumentar la limpieza 
para poder continuar operan-
do con relativa normalidad.

Para ello, muchas instalaciones 
optaron por instaurar diferentes 
tecnologías que faciliten la gestión, 
como cámaras de seguridad que 
controlen el número de personas 
con las que cuenta el recinto o 
servicios de limpieza y desinfección 
digitalizados que funcionan de for-
ma automática cuando se requiere. 

En el caso de residencias de 
estudiantes y coliving se realizaron 
cambios en las instalaciones para 
asegurar una convivencia segura 
restringiendo el uso de los espacios 
comunes y aumentando los ser-

vicios de limpieza y desinfección. 
De todos modos, las residencias 
de estudiantes han sido uno de los 
espacios más perjudicados ante 
el Covid-19, ya que gran parte de 
los estudiantes que ocupaban las 
instalaciones volvieron a sus domi-
cilios debido a la crisis sanitaria. 

Una mayor complejidad la 
tuvieron las residencias para 
personas de la tercera edad. Estas 
instalaciones alojan un colectivo 
de riesgo ante el coronavirus y 
fueron un foco de infecciones 
durante la primera ola del Covid-19. 
Para asegurar la seguridad de los 
inquilinos, las compañías optaron 
por la instalación de mampa-
ras u otras barreras físicas y un 
control estricto del aforo. 
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Si 2020 no hubiera estado marcado por 
la pandemia, quizás los resúmenes de 
rigor lo recordarían como el año en que 
las mujeres rompieron otra pequeña 
pieza del techo de cristal. En Estados 
Unidos, la demócrata Kamala Harris se-
rá la primera mujer en asumir la vicepre-
sidencia de del país, que desde 1789 ha 
estado ocupada siempre por hombres 
blancos. “Puede que sea la primera, pe-
ro no seré la última”, recalcó Harris, de 
ascendencia indio-jamaicana, en su 
primer discurso tras la victoria. 
Al otro lado del mundo, en Nueva Zelan-
da, la primera ministra Jacinda Ardern 
obtuvo la reelección con una victoria 
aplastante, que le permite gobernar en 
solitario después de tres años de go-
bierno de coalición. Tras los comicios, 
Ardern dio forma al Gobierno más di-

De Kamala
a Jacinda  

El coronavirus ha eclipsado el ascenso de 
las mujeres a nuevas cotas de poder durante 
el último año. De Estados Unidos, donde la 
demócrata Kamala Harris se convertirá en la 
primera en asumir la vicepresidenta, a Nueva 
Zelanda, donde Jacinda Ardern revalidó su 
cargo y ganó reputación mundial por su 
gestión de la pandemia.



verso de la historia, con ocho ministras 
mujeres, sobre un total de veinte, y cin-
co ministros maoríes. Ardern es una ra-
reza en el mundo: menos de los 7% de 
los líderes globales son mujeres, según 
datos de 2019 de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU). Ella forma par-
te, además, de las seis mujeres que pi-
lotan los países más aplaudidos por su 
gestión de la pandemia en la primera ola, 
junto con Tsai Ing-wen (Taiwán), Erna Sol-
berg (Noruega), Katrín Jakobsdóttir (Is-
landia), Sanna Marin (Finlandia), Mette 
Frederiksen (Dinamarca) y Angela Mer-
kel (Alemania). Dos de ellas, además, son 
recién llegadas: Marin fue elegida en di-
ciembre de 2019, convirtiéndose en la pri-
mera ministra más joven del mundo con 
34 años, y Frederiksen llegó al poder en 
junio de ese mismo año. 

el poder tiene 
nombre de mujer
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Nuevos vientos 
en el mercado 
residencial 

propietarios e inquilinos buscaran 
mayor calidad en sus casas. 

Así lo demuestran los datos de 
compraventa del tercer trimestre, 
el primero con total actividad. Las 
compraventas de casas entre julio 
y septiembre fueron en un 79,6% 
vivienda colectiva y en un 20,4% de 
vivienda unifamiliar, lo que supone 
un aumento de vivienda unifamiliar 
de 1,94 puntos porcentuales. 
Con ello, el peso de la vivienda 
unifamiliar registró su máximo 
de la serie histórica, según datos 
del Colegio de Registradores. 

La evolución de resultados 
muestra una intensificación de la 
preferencia por la modalidad de vi-
vienda unifamiliar, normalmente con 
mayor superficie media y espacios 
abiertos como terrazas y jardines. 

En consecuencia, la superficie 
media de la vivienda se incrementó 
un 0,8% trimestral, hasta 101,7 me-
tros cuadrados. En vivienda libre, 
la cifra aumentó hasta 110,2 metros 
cuadrados, próximo al máximo his-
tórico que se registró en el segundo 
trimestre de 2020, de 110,4 metros 
cuadrados. En el tercer trimestre, 
los pisos de más de ochenta 
metros cuadrados fue la mayor 
categoría que más creció, con un 
aumento interanual del 51,7%. 

Stock de vivienda
A finales de 2019, el último periodo 
del que hay datos del ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana, el parque de viviendas 
sumaba 25,8 millones de unidades 
residenciales, un 0,3% más que en 
el mismo periodo del año anterior. 
El stock de vivienda nueva a finales 
de 2019 era de 457.109 unidades, lo 
que representa un 1,8% del total del 

El residencial se mantuvo como 
uno de los activos más resilien-
tes durante la pandemia y siguió 
atrayendo el apetito inversor. Aun 
así, la incertidumbre económica 
y un posible aumento del paro 
con el fin de los expedientes de 
regulación temporal de empleo 
(Erte) amenazaron al sector con 
una bajada de precios y una caída 
en el número de compraventas. 

El segmento fue uno de los 
más activos en inversión dentro del 
sector inmobiliario en 2020. El build-

to-rent consiguió captar capital y 
se prevé en los próximos años el al-
quiler aumentará su peso en el resi-
dencial español. La pandemia tam-
bién puede haber acelerado esta 
tendencia, ya que los compradores 
contarán con más dificultades para 
acceder a la financiación bancaria 
necesarios para adquirir una 
vivienda y menos poder adquisitivo.  

En la vivienda nueva el im-
pacto fue menor y los precios se 
mantuvieron estables o incluso 
reigstraron subidas. En cuanto al 

ritmo de ventas, con la desesca-
lada se inició la recuperación. 

Por el contrario, la  viviendas 
usadas se mantuvieron al ralentí 
y no consiguieron despegar en 
ventas tras el levantamiento 
del primer estado de alarma. El 
número de hipotecas contratadas 
también se recuperó, aunque sin 
alcanzar los niveles pre Covid-19. 

La pandemia provocó un cam-
bio en las preferencias de los com-
pradores. El confinamiento estricto 
decretado en marzo provocó que 

Marta Tamayo 

La vivienda nueva recuperó el ritmo de las 
ventas en el segundo semestre, mientras 
que la vivienda usada conitnúa arrastrando 
el impacto del Covid-19.

El precio de la vivienda nueva no se resintió por el coronavirus en 2020.
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En lo que se refiere sólo 
a compraventa, se realizaron 
339.986 operaciones hasta 
octubre, lo que supuso una 
caída del 21,2% respecto al 
mismo periodo del año anterior, 
cuando se registraron 431.713 
operaciones, según los últimos 
datos publicados por el Instituto 
Nacional de Estadística (INE). 

Aunque la vivienda nueva 
amortiguó el golpe y sólo registró 
una caída del 14,3% en el número 
de compraventas, con 67.410 
viviendas nuevas vendidas, 
frente a las 78.688 viviendas 
transaccionadas en 2019. Por otro 

parque de vivienda, y representó 
una caída del 0,4% frente al número 
de viviendas nuevas de 2018. 

En el primer semestre del año, 
el más impactado por la pandemia, 
el número de transacciones inmo-
biliarias cayó un 32%. De enero a 
junio de 2020 se realizaron 195.001 
operaciones, frente a las 287.974 
realizadas en el mismo periodo de 
2019. Las transacciones de vivien-
da libre cayeron también un 32%. 

En la vivienda protegida, el 
número de transacciones menguó 
un 31,7%, pasando de 11.882 en el 
primer semestre de 2019 a 8.117 en 
los seis primeros meses de 2020.  
En los seis primeros meses del año 
se realizaron 186.884 operaciones, 
frente a las 276.092 realizadas 
en el mismo periodo de 2019. 

El número de transacciones 
inmobiliarias de vivienda nueva 
cayó menos que la media de 
operaciones sobre viviendas. 
En los seis primeros meses del 
año se realizaron 15,9% menos 
operaciones alcanzando 22.512 
operaciones, frente a las 26.759 
registradas en el mismo periodo 
del año anterior. Por el contrario, 
las operaciones sobre vivienda 
usada subieron ligeramente más 
que la media. Las transacciones 
sobre viviendas de segunda 
mano cayeron un 34%, pasando 
de sumar 261.215 operaciones 
a 172.489 transacciones. 

lado, la vivienda usada anotó una 
bajada de las ventas del 22,8%, 
apuntando 272.576 viviendas de 
segunda mano vendidas, frente a 
las 353.025 de los nueve primeros 
meses del ejercicio anterior. 

El Covid-19 tampoco peró la 
construcción de vivienda. Hasta 
septiembre, se otorgaron 17.285 
visados para la construcción 
de viviendas, lo que supuso una 
caída del 13,9% respecto a los 
nueve primeros meses de 2019, 
cuando se otorgaron 20.064 
licencias de obra nueva para uso 
residencial, aunque la caída no fue 
homogénea en todos los sectores. 

En cuanto al número de hipo-
tecas contradas, hasta septiembre 
se firmaron 250.589 créditos 
para comprar una vivienda, lo que 
supuso una caída del 7,6%, ya que 
en el mismo periodo de 2019 se 
realizaron 271.138 contratos. Aun 
con la caída en el número de com-
praventas, el importe de hipotecas 
no cayó de forma tan pronuncia-
da, sino que se moderó con un 
descenso del 0,4% y sumando 
33,7 millones de euros, frente a los 
33,8 millones de euros registrados 
en el mismo periodo de 2019. 

En las viviendas unifamiliares 
se otorgaron 14.639 visados de obra 
nueva hasta septiembre, lo que su-
pone una caída del 11,4% respecto a 
los 16.524 visados otorgados en el 
mismo periodo de un año anterior. 
En la construcción de bloques de 
viviendas la caída fue más pronun-
ciada. En los nueve primeros meses 
del año se otorgaron 2.610 viviendas 
en bloque, un 25,7% menos que en 
el mismo periodo de 2019 cuando 
se concedieron 3.511 licencias.

El Covid-19 no consigiguió 
frenar el número de viviendas 
terminadas. Hasta junio, se ter-
minaron 32.557 viviendas, lo que 
supone un incremento interanual 
del 1,4% respecto al mismo periodo 
de 2019, cuando se finalizaron 
32.106 promociones de viviendas. 

El precio aguanta el gol-
pe del Covid-19 
El valor tasado medio de la vivienda 
libre en el tercer trimestre del 
año, el último del que hay datos, 
fue de 1.619,6 euros por metro 
cuadrado, lo que supone una caída 
interanual del 1,1%. Aun así, significa 
un aumento del 0,6% respecto 

Fuente: INE

Fuente: INE

La vivienda nueva recupera el ritmo de ventas...
En número de viviendas de nueva construcción transaccionadas

Evolución del mercado de hipotecas
En número de hipotecas registradas

...y la vivienda usada se mantiene al ralentí
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modo, la tasa interanual, que a 
principios de 2020 superaba el 5%, 
registró un moderado aumento 
del 0,8% hasta octubre. Respecto 
al mínimo alcanzado de 2014, el 
crecimiento acumulado fue del 
36%, aunque estaba un 13% por 
debajo respecto al máximo de 2007. 

El precio de los pisos en el 
mercado residencial español 
caerá entre un 4% y un 6% du-
rante 2021, la mayor caída de las 
dieciséis principales economías 
del mundo, según la agencia de 
calificación de riesgo Fitch. 

Este castigo se deberá a dos 
grandes consecuencias de la crisis 
provocada por la pandemia. Por 
un lado, el descenso en picado 
del turismo sumará presión a los 
mercados de las zonas costeras. 

Por el otro, la caída del 12% del 
Producto Interior Bruto (PIB) pre-
vista para España en 2020 a causa 
de la pandemia y el confinamiento 
también tendrá un impacto directo 
en el valor de los activos residen-
ciales. La agencia estadounidense 
se fija especialmente en el mercado 
de las dos principales ciudades 
españolas, Madrid y Barcelona, 
donde los precios duplican la media 
nacional y las previsiones pasan 
por que su demanda se reduzca 
en favor de otros municipios.

En segunda mano, el precio de 
la vivienda caerá en España entre 
un 5% y un 15% en en 2021 debido a 
la crisis provocada por el coronavi-
rus, según un informe realizado por 

al segundo trimestre del año, 
cuando el precio de la vivienda 
descendió un 1,8% respecto al 
primer trimestre del año, según 
datos del Ministerio de Transpor-
tes, Movilidad y Agenda Urbana. 

Según el Índice de Precios 
de Vivienda (IPV) publicado por el 
Instituto Nacional de Estadística 
(INE) en el último trimestre el precio 
de la vivienda aumentó un 1,7% 
interanual. Esta subida fue más 
pronunciada en la vivienda nueva, 
donde los precios subieron un 7,5%. 

De enero a octubre, el precio de 
la vivienda creció un 2,3%, en buena 
parte gracias al impulso del 2,4% 
registrado en el tercer trimestre. 
Entre abril y junio, el incremento 
fue del 1,2%, en línea con el del 
primer trimestre, que fue del 1,1%.

El aumento del Índice de 
Precios de Vivienda fue más 
pronunciado en vivienda nueva, 
ya que subió un 7,6%, la mayor alta 
desde el cuarto trimestre de 2018, 
cuando el preció escaló un 8%. 

Por su parte, el precio de 
la vivienda usada subió un 1,5% 
hasta octubre. Se trata del 
mayor incremento registrado en 
2020, aunque queda lejos de las 
subidas de final de 2019, cuando 
los pisos de segunda mano 
aumentaron su precio un 4,1%.

Según el Colegio de Regis-
tradores, el precio de la vivienda 
registró un descenso trimestral 
del 0,2% después de un largo 
periodo de crecimiento. De este 

Colliers International. Por el contra-
rio, en los pisos de vivienda nueva 
y los de residencial para alquiler 
no se esperan ajustes de precio.

 El esfuerzo hipotecario para la 
compra de una vivienda se manten-
drá por debajo del 35%, menos en 
algunas localidades como Barcelo-
na, donde se sitúa en el 39%, y San 
Sebastián, con un 41%. En el caso 
de los más jóvenes, se necesitan 
diez años de ahorro para adquirir 
una vivienda, una cifra que aumen-
tará por los efectos de la crisis.

Este año se observa un incre-
mento en el número de viviendas 
compradas mediante una hipoteca. 
En 2019, el 67% de las viviendas 
vendidas fueron hipotecadas, 
mientras que en 2020 se prevé 
que la cifra alcance el 91%.

El alquiler toma posiciones
El año ha estado marcado por el 
auge del alquiler entre los inversores 
que apuestan más que nunca por 
el build-to-rent como una opción 
segura ante una posible crisis. 
Aunque era una tendencia ya en 
marcha, el Covid-19 ha impulsado 

el auge del alquiler en España, 
que sigue representando una 
minoría respecto a la propiedad. 

En el mercado del alquiler, es la 
primera vez que se distribuyen datos 
oficiales de su precio. El Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Ur-
bana publicó un índice de precios del 
alquiler señalando los puntos ten-
sionados de la geografía. En Madrid, 
el precio al mes por metro cuadrado 
marcó 11,7 euros, mientras que en 
Barcelona el precio medio por metro 
cuadrado marcó los diez euros, 
según la herramienta del Ejecutivo. 

En un contexto general de caída 
de precios, el Índice de Precios 
de Consumo (IPC) del alquiler de 
vivienda continúa su escalada con 
una subida del 0,9% en noviem-
bre, el último mes del que hay 
datos. Los alquileres en España 
sumaron en noviembre 48 meses 
consecutivos en crecimiento. 

En Barcelona, el número de nue-
vos contratos de alquiler acumuló un 
ligero descenso del 1,8% hasta sep-
tiembre gracias a la aceleración vivi-
da tras el estado de alarma, ya que, 
hasta mayo, el descenso era del 21%.

2,3% Subida de la 
vivienda de 
enero a octubre.

Fuente: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Evolución de las viviendas iniciadas
En número de viviendas

Evolución de las viviendas terminadas
En número de viviendas
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En las localidades de la costa 
mediterránea, desde el inicio de la 
pandemia hasta noviembre, el pre-
cio de la vivienda cayó un 5%, aun-
que en los últimos meses del año 
inició un ascenso respecto a los 
primeros meses de la pandemia. 

En las áreas metropolitanas, 
la bajada de precios desde marzo 
fue del 2,8%, mientras que, en el 
resto de los municipios, compues-
tos por el territorio de interior y 
atlántico cayó un 0,6% desde el 
inicio del Covid-19 en España. 

Los territorios más caros 
continúan siendo las capitales 
y grandes ciudades, seguidas 
de las islas y las localidades 
de la costa mediterránea. Las 
áreas metropolitanas son las 
localidades más baratas. 

Por comunidades, Baleares 
registró la mayor subida de precio 
con un aumento del 4% en lo que 
va de año. En segundo lugar, se 
situó País Vasco, donde el precio 
de la vivienda subió un 3,9% en 
el periodo de enero a octubre. 

Por el contrario, Extremadura 
se mantuvo prácticamente plana 
con una subida del 0,2% en el 
precio de la vivienda, convirtién-
dose en la comunidad donde 
menos se incrementó el precio. 
Esta variación se debió en gran 
medida a la caída de precio de 
la vivienda nueva en la región, 
que bajó un 1,5% desde enero, 
mientras que la vivienda usada se 
mantuvo un aumento del 0,3%. 

Lo más perjudicados
La pandemia ha motivado tanto 
una caída de la demanda por la 
incertidumbre económica como un 
cambio de tendencia, generan-
do que los residentes busquen 
casas más grandes alejadas de los 
grandes núcleos urbanos. Entre los 
territorios más impactados por la 
pandemia se encuentran capitales 
y grandes ciudades, donde el 
precio de la vivienda cayó un 3,4%, 
según datos del último informe 
publicado por la tasadora Tinsa. 

Otro territorio afectado por la 
crisis del Covid-19 fueron las islas, 
con una caída del 5,3% interanual 
en el precio de la vivienda. Estos 
territorios son los que se anotan 
una mayor caída desde el inicio 
de la pandemia, con un descenso 
del 8,8% respecto al inicio de la 
pandemia en España en marzo. 

Le sigue la comunidad La 
Rioja, con una subida del precio 
de la vivienda del 0,6% desde 
enero. Por su parte, Cantabria 
elevó el precio un 1%, convirtién-
dose en la tercera comunidad 
autónoma con una menor subida. 

Residencial en la capital
En Madrid, los precios de la vivien-
da subieron ligeramente por enci-
ma de la media, con un crecimiento 
del 2,9%. Este aumento fue impul-
sado por la subida de precios de la 
vivienda nueva, que alcanzó el 6,9% 
en lo que va de año, mientras que 
la vivienda usada subió un 2,1%.

El mercado residencial de 
la capital concentró el 21% de 
transacciones de vivienda nueva 
del mercado español y el 13% de 
las operaciones sobre pisos de 
segunda mano en el primer se-
mestre de 2020, según un estudio 
realizado por Colliers International.

En el mercado de segunda 
mano de la capital, el estudio 
destaca una caída de precio de 
la vivienda del 5% respecto a 
niveles pre Covid-19. Los distritos 
situados al sur y este de la ciudad 
acumularon las mayores caídas 
mientras que los barrios centrales 
y del norte apenas registraron re-
troceso. El esfuerzo hipotecario de 
un hogar medio para la compra de 
una vivienda en la ciudad se situó 
en un 32,8% de su renta disponible 
y se necesitan diez años de ahorro 
para afrontar el pago inicial.

La comunidad madrileña 
registró una alta inversión en 
vivienda pública. Hasta diciembre, 
el Ayuntamiento de Madrid había 
destinado 129,3 millones de euros 
a su área de vivienda. La Empresa 
Municipal de la Vivienda y Suelo 
de Madrid contaba a cierre del 
ejercicio 2020 con 38 promociones 
en marcha, que en total suman 
3.200 unidades residenciales. 

Por su parte, en Cataluña 
el precio de la vivienda aumen-
tó un 2,4% hasta octubre. La 
subida también se impulsó por la 
vivienda nueva, ya que los precios 
aumentaron un 9,4%, mientras 
que en la vivienda de segunda 
mano lo hicieron un 1,7% en los diez 
primeros meses del ejercicio.

En Barcelona, entre enero y 
septiembre se transaccionaron un 
30% menos de viviendas que en 
el mismo periodo de 2019, según 
datos de Amat Immobiliaris. Hasta 
mayo, el descenso interanual era 
del 48%. A pesar de esta caída, los 
precios se incrementaron un 12% de 
media desde el estallido de la pan-
demia en marzo hasta septiembre. 

Este aumento se debe a una 
mayor demanda de los inmue-
bles con terrazas y estancias 
luminosas. La compañía también 
ha identificado un movimiento de 
salida de Barcelona hacia otras 
ciudades colindantes de la capital 
catalana donde opera, como Sant 
Cugat del Vallès, Sant Just Desvern 
o Esplugues de Llobregat. 

Las islas han 
registrado una 
caída en el precio 
de la vivienda 
del 8,8% desde 
el inicio de la 
pandemia

Palma, una de las ciudades donde más ha caído el precio de la vivienda desde  el estallido de la pandemia .
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Sin turismo no 
hay paraíso

incrementado un 15% el precio de la 
vivienda, que se mantiene un 43,7% 
por debajo de los máximos del boom 
inmobiliario que terminó en 2018. 

En Baleares y Canarias, la 
caída, la primera desde 2014, fue 
aún más pronunciada, con un 
descenso interanual del 5,3% en 
noviembre. De todos modos, en las 
islas la caída en octubre fue más 
suave, con un 0,1%; mientras que en 
septiembre fue del 3,8% interanual. 

Estos dos mercados son los 
que más se acercan a los precios 
del anterior ciclo inmobiliario, 
ya que sólo están un 19,9% por 
debajo de los máximos de 2008. 
En el otro lado de la balanza, los 
precios en ambos archipiélagos se 
encuentran un 22,3% por encima de 
los mínimos de la crisis económica. 

Caen los compradores 
extranjeros de vivienda
Las regiones más afectadas han 
sido las que cuentan con un mayor 
porcentaje de compradores de 
vivienda extranjeros. A pesar de las 
limitaciones en los viajes, en el tercer 
trimestre de 2020, los compradores 
no españoles representaron el 
27,1% de las compras de activos 
residenciales en Baleares, lejos del 
32,4% que coparon en el primer 
trimestre del año, aunque por encima 
del 24,6% de las ventas que fueron 
protagonizadas por extranjeros 
entre julio y septiembre. El buen 
comportamiento del primer trimestre 
permitió a la región insular cerrar los 
nueve primeros meses del año con 
un 30,6% de viviendas adquiridas 
por extranjeros, superando el 29,4% 
de 2019 e igualando el volumen 
registrados en 2014, según datos 
del Colegio de Registradores. 

La primera caída de valor desde 
2016. Una de las consecuencias 
directas y más duraderas en el 
tiempo del Covid-19 ha sido la 
limitación de los desplazamientos 
internacionales, especialmente de 
aquellos realizados por ocio. Tras 
el estallido de la pandemia, España 
registró cero turistas durante 
dos meses consecutivos y una 
reducción interanual del 97,7% en el 
número de llegadas en junio. A pesar 
de la reapertura de verano, julio y 
agosto se cerraron con una caída 

superior al 75% y las restricciones 
de la segunda ola incrementaron de 
nuevo el descenso de turistas hasta 
el 87,1% en septiembre y el 86,6% en 
octubre, según datos del Instituto 
Nacional de Estadística (INE). 

Estas contracciones han 
tenido un impacto directo en el 
sector residencial, especialmente 
en aquellas plazas en las que los 
turistas, tanto nacionales como, 
sobre todo, internacionales, 
tienen un mayor peso en el 
mercado de compraventa. 

En este sentido, el coronavirus 
ha provocado la primera caída 
del valor de las viviendas en los 
principales mercados turísticos 
españoles desde 2016. 

A cierre de noviembre, la 
costa mediterránea sufría una 
caída interanual del 0,7%, que 
llegó a ser del 3,3% en septiembre 
y del 6,7% en octubre, según 
datos de la tasadora Tinsa.

Desde mínimos de la última 
crisis, los mercados turísticos 
de la costa mediterránea han 

Marc Vidal Ordeig

El sector inmobiliario de las principales 
plazas turísticas de España se ha visto 
fuertemente afectado por el descenso en
la llegada de visitantes internacionales. 

Los compradores extranjeros coparon el 26% de las compras de vivienda en el tercer trimestre en Canarias.
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porcentuales, hasta el 24,9% del 
total, el peor dato histórico desde 
2013, año en el que los compradores 
extranjeros comenzaron a fijarse 
en este mercado y que significo 
un incremento de 6,7 puntos 
porcentuales, pasando del 
18,3% de 2012 al 25% de 2013.

En Murcia, se situaron en el 
18,3%, el menor dato desde 2015 
y más de 1,7 puntos porcentuales 
por debajo del 20% registrado 
a cierre de 2019 y poniendo fin a 
un incremento paulatino que se 
daba desde, como mínimo, 2012, 
el primer año del que el Colegio 
de Registradores ofrece datos.

Hasta septiembre se registró 
el mínimo desde 2012 en el 
porcentaje de compradores 
extranjeros en Andalucía, con el 
11,9% del total. Del mismo modo 
que en Comunidad Valenciana, la 
región septentrional, se disparó 
en 2013, pasando del 9,7% en 2012 
al 13,2% en el año siguiente. Sin 
embargo, tras alcanzar su máximo 
en 2014, con el 15,8% del total, los 
extranjeros han ido perdiendo 
peso en Andalucía año tras año.

Por su parte, Cataluña cerró 
los nueve primeros meses del año 
con un 12,3% de las transacciones 
residenciales protagonizadas 
por extranjeros, un porcentaje 
prácticamente idéntico al 
registrado en 2019 y en la misma 
línea que los de los últimos cinco 
ejercicios. De hecho, sólo en 2014, 
con un 14,1% del total, y en 2028, 
con un 11,7%, los extranjeros no 

Canarias, por su parte, se 
mantuvo en la segunda posición, 
con un 26,3% de las que se 
realizaron, por debajo del 32,4% del 
primer trimestre, pero recuperando 
parte del terreno perdido en 
primavera, cuando los extranjeros 
compraron el 24,5% de las viviendas. 

Sin embargo, en el conjunto 
del año hasta el tercer trimestre, 
sólo el 23,5% de las viviendas 
fueron adquiridas por ciudadanos 
no españoles, el menor porcentaje 
desde 2012, cuando el 22,2% de 
los activos residenciales fueron 
comprados por extranjeros. 
Desde entonces, en ningún año 
se había bajado del 25%, e incluso 
se superó el 30% en 2016 y 2017. 

Por detrás de los dos 
archipiélagos en el tercer 
trimestre se situaron las regiones 
bañadas por el Mediterráneo. 
En Comunidad Valenciana los 
extranjeros compraron el 24,1% 
del total de viviendas; en Región 
de Murcia, el 17,5%; en Andalucía, 
el 12,3%, y en Cataluña, el 12,1%. 

En todos los casos, el 
porcentaje de compraventas 
protagonizadas por extranjeros 
se vio reducido en los tres 
primeros trimestres de 2020 
respecto a los años anteriores. 

En la Comunidad Valenciana 
el impacto fue especialmente 
duro. Si a cierre de 2019 el 26,2% 
de las operaciones fueron de 
compradores no españoles, hasta 
septiembre de 2020, el porcentaje 
se redujo en más de 1,3 puntos 

representaron el 12% del total 
de las operaciones realizadas 
en la comunidad autónoma.

Alicante y Santa Cruz, las 
provincias más afectadas
Por provincias, las dos con un 
mayor porcentaje de viviendas 
adquiridas por extranjeros 
(dejando de lado la comunidad 
autónoma uniprovincial de 
Baleares), Alicante y Santa Cruz de 
Tenerife, fueron las más afectadas 
por la crisis del coronavirus. 

En concreto, Alicante perdió la 
cota del 40% del total que mantenía 
desde 2013, con un 39,2% del 
conjunto de las compraventas 
realizadas por no españoles hasta 
cierre de septiembre. Se trata del 
peor dato desde 2012, cuando se 
cerró el año con un 33,5% del total 

de viviendas transaccionadas. 
Por su parte, Santa Cruz de 

Tenerife perdió la cota del 30% y 
confirmó el hundimiento de este 
mercado en los últimos años. En 
2017, los extranjeros cerraron cuatro 
de cada diez transacciones de 
activos residenciales, porcentaje 
que se ha ido reduciendo año a año 
desde entonces. En 2018, fueron 
el 37,6% de las compraventas; en 
2019, el 31,4% de las operaciones, 
y hasta el tercer trimestre de 2020, 
el 28,5% de las transacciones.

Por encima del 20% del total 
también se encuentran Málaga 
y Girona, mercados que se 
han visto menos perjudicados 
por la crisis del coronavirus. 
En la provincia andaluza, los 
extranjeros representaron 
hasta septiembre el 28,1% de 
los compradores de viviendas, 
en línea con los dos ejercicios 
anteriores, aunque lejos del récord 
del 34,6% registrado en 2014. 

En Girona, por su parte, los 
datos fueron calcados en 2019 y 
en los tres primeros trimestres de 
2020, con un 26,9% del total de 
las compraventas de viviendas 
realizadas por compradores 
de origen extranjero, frente al 
26,7% que se registró 2019. 

Las Palmas también vio 
reducido el porcentaje de viviendas 
compradas por extranjeros hasta 
septiembre de 2020 respecto al 
conjunto de 2019, con un 18,3% 
frente al 20%, que significó el 
récord histórico de la provincia. 

A cierre de 
noviembre, 
la costa 
mediterránea 
sufría un 
descenso del 
0,7% en el precio 
de los activos

Fuente: Tinsa

Ene EneFeb FebMar MarAbr AbrMay MayJun JunJul JulAgo AgoSep SepOct OctNov Nov

La vivienda en costa mediterránea pierde valor
Índice base 2001=1000 del precio de la vivienda en la costa mediterránea

Las islas también sufren
Índice base 2001=1000 del precio de la vivienda en Canarias y Baleares
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El empresario neerlandés Roger Mohr compró 
a principios de julio el inmueble ubicado 
en el número 113 de Paseo de Gracia de 
Barcelona, hasta entonces propiedad de la 
familia andorrana Cerqueda Donadeu.
El inmueble de estilo modernista, conocido 
como Casa Bonaventura Ferrer o El Palauet, 
cuenta con cinco alturas, una planta bajo 
rasante y una azotea. En total, la superficie del 
inmueble supera los 2.000 metros cuadrados. 
Actualmente, el edificio está ocupado por un 
hotel boutique de lujo que cuenta con seis 
habitaciones de 150 metros cuadrados cada 
una y por el club social de Barcelona Tech City.
El inmueble, ubicado en la zona de Jardinets de 
Gràcia, en la entrada del barrio de Gracia de la 
capital catalana, fue proyectado por el arquitecto 
Pere Falqués en 1906 y forma parte del Catálogo 
Histórico-Artístico de Barcelona desde 
1979. La planta bajo rasante es una antigua 
bodega construida con bóvedas de ladrillo.

Meridia, la gestora de fondos liderada por el 
empresario Javier Faus, cerró la compra del 
hotel NH Hesperia del Mar a principios de 
marzo, antes del estallido de la pandemia. 
El inmueble, que cuenta con cuatro estrellas, 
está ubicado en el número 6 de la calle 
Espronceda de Barcelona, en el distrito 22@. 
El inmueble cuenta con una superficie de 
5.800 metros cuadrados repartidos en nueve 
alturas y tiene 84 habitaciones, además de 
salas de reuniones y convenciones, servicios 
de restauración y un párking con 28 plazas.
Además, Meridia compró en febrero el primer 
cámping de su cartera. El activo está ubicado 
en Santa Cristina d’Aro (Girona) y cuenta 
con 60.000 metros cuadrados de superficie 
y 240 plazas para tiendas de campaña. 
Esta fue la primera adquisición de la joint 
venture entre Meridia y WeCamp, un operador 
especializado en cámpings sostenibles. La 
voluntad del acuerdo es crear una cartera de 
este tipo de activos en España y Portugal.

La socimi hotelera Millenium anunció a finales 
de julio la compra del palacio Vista Eder, ubicado 
en Miraconcha, San Sebastián, para convertirlo 
en un hotel boutique de cinco estrellas. 
Esta operación se sumó a la compra de varios 
edificios del barrio de la Judería de Córdoba, 
junto a la mezquita, con el objetivo de unirlos 
en un solo edificio que convertirá en hotel. 
La compañía destinó cuarenta millones de 
euros en la adquisición de ambos activos. 
Millenium aprobó a finales de 2019 una 
ampliación de capital en la que preveía captar 
hasta 250 millones de euros para financiar el 
crecimiento de la cartera de la compañía. 
Además de estos dos activos, la socimi 
cuenta con una cartera de nueve inmuebles 
en propiedad, de los que tres están en activo 
y seis en proceso de transformación.
La compañía está liderada por Javier Illán y 
cuenta como principales accionistas a los 
grupos Ibervalle, Pelham Capital y Siemprelara.

• Comprador: Roger Mohr
• Ubicación: Barcelona

• Comprador: Meridia
• Ubicación: Barcelona

• Comprador: Millenium
• Ubicación: San Sebastián
• Precio: 10,5 millones

Hesperia Mar

El Palauet

Vista Eder
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El ‘build-to-rent’ 
gana terreno por 
el auge del alquiler

rán en el punto de mira de las com-
pañías debido a su sólida demanda.

Son muchas las empresas que 
están fijando sus posiciones para 
no quedarse atrás en la carrera 
del alquiler en el mercado español. 
En 2019, la inversión en este 
tipo de activos superó los 1.500 
millones de euros, las previsiones 
para 2020 antes del coronavirus 
apuntaban a un volumen de capital 
superior a los 2.000 millones de 
euros, por encima del previsto 
para todo el sector comercial.

Durante los primeros seis 
meses del año, los más impactados 
por la pandemia en España, el 
residencial destinado al alquiler 
facturó 600 millones de euros y se 
estima que finalizó el año con datos 
iguales o superiores a los de 2019.

Fuentes expertas aseguran que 
la pandemia ha tenido un impacto 
casi nulo en el segmento y que el 
build-to-rent se ha posicionado 
como uno de los sectores más 
resilientes durante la pandemia, 
aún con los grandes interrogantes 
en torno a los plazos de desarrollo 
y la entrega de los proyectos.

Ante el auge del mercado del 
alquiler, las grandes promotoras 
se han sumado a la inversión en 
build-to-rent. Neinor anunció en 
febrero la creación de una línea 
de negocio especializada en 
la construcción de vivienda en 
alquiler con la que prevé gestio-
nar 1.200 unidades en 2022.

Lar España alcanzó en julio un 
acuerdo con el fondo de inversión 
francés Primonial para invertir 350 
millones de euros en build-to-rent, 
dentro de su proyecto de contar 
con una cartera de 5.000 viviendas 
en arrendamiento en 2025.

El build-to-rent, el último hombre 
en pie tras el Covid-19. El mercado 
inmobiliario acumula años auguran-
do el auge del mercado del alquiler 
y tras la pandmeia, el segmento 
ha conseguido captar la atención 
de inversores y promotores. 

El mercado se está preparando 
para un anunciado cambio de mo-
delo propiciado por las tendencias 
sociodemográficas que acerque la 
proporción de propietarios y arren-
datarios a estándares europeos. 
Tras un año de pandemia, el alquiler 

continúa siendo una minoría en 
el parque de viviendas. Dentro 
del auge del alquiler, el coliving se 
postula como una de las principales 
opciones  para dar servicio a 
estudiantes y jóvenes trabajadores.

Se prevé que el mercado del 
alquiler en España, con un 9,3% de 
las viviendas en manos de empre-
sas profesionales, continúe su ex-
pansión los próximos años debido 
al cambio generacional y la modifi-
cación de los patrones socioeco-
nómicos. En 2019, el 23,8% de los 

ciudadanos españoles vivían de 
alquiler, según datos de Eurostat, 
pero se prevé que la cifra aumente 
hasta el 30% los próximos años.

Por otro lado, las barreras eco-
nómicas para comprar una casa se 
han agudizado tras la pandemia y, 
a un posible aumento del paro, se 
sumará la dificultad de alcanzar un 
crédito hipotecario. Madrid y Barce-
lona serán los principales polos de 
atracción para los inversores, pero 
ciudades secundarias como Bilbao, 
Pamplona o Alicante también esta-

Marta Tamayo

El residencial para alquilar ha cobrado 
todavía más protagonismo en el año de
la pandemia e inversores y promotores han 
apostado por este tipo de activos.

Lar pactó con Primonial invertir 350 millones de euros en build-to-rent.



cuenta con proyectos para levantar 
1.400 viviendas ubicadas en cinco 
promociones ubicadas en Madrid, 
Valencia, Tarragona y Córdoba y 
está planeando la construcción 
de cuatro nuevas promociones.

Otro actor internacional 
que movió ficha en el residen-
cial para alquiler español fue el 
fondo estadounidense AEW. La 
gestora volvió a desembarcar en 
España para adquirir promo-
ciones destinadas al alquiler.

La compañía dirigida en 
España por Carsten Czarnetzki 
llegó a un acuerdo con la promo-
tora Metrovacesa para adquirir 
llave en mano dos promocio-
nes ubicadas en Palma y que 
estarán terminadas en 2021.

En el último año también 
aumentaron los operadores de 
coliving que buscan marcar la 

Otras promotoras como 
Áurea Homes se centran sólo en 
la construcción de los activos y 
buscan inversores que asuman la 
gestión de los mismos. En concreto, 
la compañía liderada por David 
Botín prevé levantar una cartera de 
nueve proyectos que sumarán 800 
viviendas destinadas al alquiler.

Los inversores internacio-
nales también se han fijado en 
el mercado español del alquiler. 
Empresas como AQ Acentor, 
Ten Brinke o Corestate cuentan 
con planes para incrementar 
la oferta de estos activos.

El fondo estadounidense 
Nuveen y la promotora Kronos 
crearon una joint venture con el 
objetivo de invertir mil millones 
de euros para levantar 5.000 
viviendas de alquiler ubicadas 
en toda España. La sociedad ya 

diferencia y ofrecer servicios 
añadidos en los pisos de alquiler. 
Las compañías apuestan por los 
espacios comunes, las actividades 
colectivas y la externalización de 
servicios para atraer a los inquilinos.

Este segmento se encuentra 
en una fase más temprana en 
España, mientras que en otras 
capitales europeas el mercado es 
más maduro. Entre las principales 
compañías que operan en España 
se encuentra The Student Hotel 
que anunció una inversión de 250 
millones de euros de inversión 
hasta 2021 en el mercado español.

Otra de las empresas que apos-
taron por el coliving el último año 
fueron Urban Campus. La compañía 
dirigida por John van Oost prevé 
abrir hasta tres centros en 2021 y 
sumar 300 camas a su cartera ma-
drileña. La marca también incorpora 
espacios de coworking dentro de 
sus centros de coliving, “ya creía-
mos que era necesario antes, pero 
tras el Covid-19 se ha demostrado 
la necesidad de tener un espacio de 
trabajo en casa”, apuntó el directivo.

La compañía italiana DoveVivo 
dio el salto al mercado español con 
la absorción de Oh My Place a final 
de año y centrará su actividad en 
Madrid para hacerse fuertes en la 
capital antes de dar el salto al resto 
de la península. Para crecer en Es-
paña, la hoja de ruta de la empresa 
contempla operar en pisos de gran 

tamaño, de edificios de obra nueva 
o la rehabilitación de inmuebles. 

Además de los grandes tótems 
del sector, el mercado del coliving 
ha dejado paso a nuevos actores. 
La compañía barcelonesa de 
coworking Aticco dio el salto el 
pasado septiembre al segmento 
residencial y prevé contar con 500 
habitaciones en España en 2021. 

Otra compañía que prevé am-
pliar su cartera de coliving en Espa-
ña es la estadounidense Starcity. La 
operadora de vivienda compartida 
invertirá hasta 45 millones de euros 
en comprar y reformar edificios 
en el país con el fin de destinar-
los a coliving durante 2021. Los 
planes de la compañía pasan por 
sumar 20.000 metros cuadrados y 
alcanzar 50.000 metros cuadrados. 

La barcelonesa 3 Capital 
también apuesta por pasar la crisis 
al calor del coliving. La compañía 
barcelonesa unificará sus líneas 
de residencias de estudiantes y 
vivienda compartida bajo la marca 
3K Coliving y prevén gestionar 
4.000 unidades en tres años. 

Aun así, el modelo de coliving 
ampliamente implantado en otros 
países, no acaba de despegar en 
España y se encuentra en una fase 
mucho más incipiente respecto 
a sus vecinos europeos. Está por 
ver si el cambio de regulación 
o el aumento del mercado del 
alquiler auparán el modelo. 

El residencial de alquiler se ha convertido en uno de los segmentos más atractivos para los inversores.

Compañías internacionales como 
AEW, Nuveen, Ten Brinke o Corestate  
han apostado por desarrollos 
residenciales destiandos al alquiler
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La pandemia 
adelanta el 
cambio de ciclo 
en la promoción

la compañía negoció los pagos de 
las rentas con el 20% de sus clientes.

Entre las principales operacio-
nes de la compañía este año se en-
cuentra la compra de Renta Garanti-
za, una compañía especializada en el 
alquiler residencial. Tras la operación, 
la promotora sumó 4.000 viviendas 
en alquiler y entró en el segmento 
del arrendamiento residencial.

Aedas, a contracorriente 
Aedas registró un resultado negativo 
de 8,3 millones de abril a junio, los 
seis primeros meses de su ejercicio 
fiscal, una cifra inferior a los diez 
millones de pérdidas registrados en 
el mismo periodo del año anterior. 
El resultado bruto de explotación 
(ebitda) fue de 2,3 millones de euros 
negativos, mientras que en el mismo 
periodo del año anterior las pérdidas 
alcanzaban 8,4 millones de euros.

La compañía aseguró durante 
la presentación de resultados que 
había continuado con el ritmo de 
construcción previsto a pesar del 
Covid-19, y preveía cerrar el año con 
1.900 unidades vendidas. La empre-
sa contaba a finales de septiembre 
con un banco de suelo para desa-
rrollar 15.722 viviendas, tras adquirir 
activos por 57 millones de euros 
para promover 567 viviendas más.

La actividad comercial de la 
compañía se ralentizó durante la de-
claración del estado de alarma, pero 
se recuperó tras el verano. A cierre 
de octubre, la promotora contaba 
con una cartera de preventas supe-
rior a 1.100 millones con más de 3.350 
viviendas vendidas, a las que se 
suman 3.150 unidades en comerciali-
zación por importe de 1.120 millones.

Aedas cuenta con 4.164 
unidades en construcción, de 

La pandemia aceleró el cambio 
de ciclo del sector y muy pocas 
promotoras lgoraron cumplir con 
las entregas previstas a inicio 
del año. Aun así, la obra nueva 
mostró una mayor resilencia y las 
promotoras confían en una pronta 
recuperación que no haga decaer 
el ritmo de comercialización.  

Neinor crece pese al Covid-19
Una de ellas ha sido Neinor, tras 
lanzar un profit warning en 2019. 
En los nueve primeros meses 

del año, la promotora liderada 
por Borja García-Egotexeaga 
incrementó su beneficio un 17%, 
alcanzando 14,9 millones de euros.

Hasta septiembre, la compañía 
ingresó 96 millones de euros, lo 
que significa un 20% más que los 
80,2 millones de euros que facturó 
en los nueve primeros meses de 
2019. Por otro lado, el resultado 
bruto de explotación aumentó un 
4%, hasta 19,2 millones de euros.

A inicios de diciembre, la 
promotora había entregado las 

1.700 viviendas previstas para este 
ejercicio a pesar del impacto del 
coronavirus. La compañía finalizó 
todos los proyectos previstos 
antes de terminar el año.

Estos resultados se produjeron 
a pesar de la caída de beneficios 
que registró la compañía en el 
primer semestre del año, el más 
impactado por la crisis del Covid-19. 
Con un beneficio de 6,8 millones, 
las ganancias de la compañía se 
redujeron un 34,7%. Durante los 
momentos más agudos de la crisis, 

Marta Tamayo

La crisis del Covid-19 ha agravado la 
desaceleración de la promoción y las 
compañías se han tenido que reajustar
para adaptarse a la nueva normalidad. 

Muy pocas promotoras lograron cumplir con las entregas previstas a principios de año.
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en el momento de incertidum-
bre actual, y por el residencial 
para mayores, debido a la fuerte 
demanda que esperan que registre 
el segmento los próximos años. 

Quabit dispara sus pérdidas
Con la crisis del coronavirus, el 
plan presentado por Quabit a 
principios de año dejó de tener 
vigencia y la promotora se centró 
en afrontar las consecuencias de la 
pandemia y a adaptar su actividad 
y estructura a la nueva normalidad.

La promotora dirigida por Félix 
Abanádes registró unas pérdidas 
de 57,5 millones de euros en los 
nueve primeros meses del año, diez 
veces más que en el mismo periodo 
de 2019. La promotora achaca el 
resultado negativo al deterioro de 
valor de los suelos registrado en 

las que 615 se iniciaron de abril a 
septiembre. Estas cifras suponen 
un 95% de las entregas previs-
tas para este ejercicio y el 56% 
de las planificadas hasta 2022.

A finales de septiembre, la 
empresa contaba con una tesorería 
de 141 millones de euros, de los 
cuales 90 millones se encuentran 
disponibles en la caja, y su cartera 
alcanzó un valor de 2.158 en la última 
valoración, un 10% más que la última 
realizada a finales de 2019. A corto 
plazo, la compañía mantiene los ob-
jetivos de entrega de 1.900 viviendas 
al término del ejercicio, que tras su 
modificación el pasado año con-
cluirá en marzo de 2021. Para 2023, 
la promotora estima que alcanzará 
velocidad de crucero. La compañía 
apuesta por proyectos build-to-rent, 
ya que ve un menor riesgo comercial 

marzo por un importe total de 37,6 
millones de euros como consecuen-
cia de la devaluación del mercado 
debido a la crisis del Covid-19.

La compañía espera recuperar 
la actividad el próximo año en tanto 
que la demanda vaya recuperán-
dose y aseguran que “los niveles 
de producción están por debajo 
de las necesidades estructurales 
de vivienda”, por lo que auguran un 
mantenimiento de la demanda.

La obra nueva aguanta el golpe
Ante el impacto de la crisis del 
Covid-19, se prevé que la vivien-
da nueva no ajuste tanto sus 
precios a la baja como los pisos 
de segunda mano y la demanda 
se mantenga a flote. Ante estas 
predicciones, las promotoras han 
continuado anunciando nuevos 
proyectos y realizando inversio-
nes, entre ellas Metrovacesa.

La compañía dirigida por Jorge 
Pérez de Leza recibió el visto bueno 
de la Comunidad de Madrid para el 
desarrollo urbanístico de Clesa. La 
promotora continúa trabajando con 
el consistorio de la ciudad para for-
malizar la cesión de la fábrica, la ur-
banización de los espacios libres que 
se cederán y la tramitación de las 
licencias de edificación durante 2021.

Aun así, la compañía cerró los 
nueve primeros meses del año con 
unas pérdidas de 82,3 millones de 

euros, muy por debajo de los 100.000 
euros de beneficio registrados en el 
mismo periodo de 2019. Una parte 
importante de estas pérdidas se 
deben al deterioro de 59,4 millones 
de euros que ha realizado la com-
pañía sobre el valor de los activos.
Hasta septiembre, la promotora 
registró unas preventas netas, es 
decir, descontando las cancelacio-
nes, de 505 viviendas, la mayor cifra 
desde que la compañía hizo sonar 
la campana un incremento del 92% 
respecto al mismo periodo del año 
pasado. Más de la mitad de las vi-
viendas prevendidas, 203 unidades, 
corresponden a un acuerdo con 
AEW para realizar build-to-rent.

Por su parte, Insur cerró los nue-
ve primeros meses del año con un 
beneficio de 11,6 millones de euros, 
por encima de las pérdidas de 1,2 mi-
llones de euros que anotó en el mis-
mo periodo del año anterior. Aunque 
la compañía registró menos ingresos  
de su área de arrendamientos, 
construcción y gestión, la factu-
ración por promoción se disparó. 
Amenabar anunció que entregaría 
2.200 unidades en 2020, superando 
a grandes promotoras como Aedas 
o Neinor. La compañía cuenta con 
una cartera de 5.000 viviendas en 
construcción. La empresa pujó por 
los suelos de Repsol en Madrid, pero 
finalmente fueron Vivenio y GMP las 
que se hicieron con los solares. 

Se prevé que la obra nueva no ajuste tanto sus precios a la baja como la segunda mano.

Tras el parón producido en el 
primer semestre, las promotoras 
cogieron carrerilla en verano para 
recuperar parte de su actividad
en septiembre
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Neinor
La promotora liderada por Borja García-Egotexeaga incrementó su beneficio un 17% durante los prime-
ros nueve meses del año, alcanzando 14,9 millones de euros. A inicios de diciembre, la promotora ha-
bía entregado las 1.700 viviendas previstas para este ejercicio a pesar del impacto del coronavirus.

Aedas
Aedas registró un resultado negativo de 8,3 millones de abril a junio, los seis primeros meses de su ejercicio fiscal, 
una cifra inferior a los diez millones de pérdidas registradas en el mismo periodo del año anterior. A cierre de oc-
tubre, la promotora dirigida por David Martínez contaba con una cartera de preventas superior a 1.100 millones.

Fuente: Elaboración propia

El año en bolsa de Aedas
Cotización diaria, en euros por título

El año en bolsa de Neinor
Cotización diaria, en euros por título

Fuente: Elaboración propia
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Metrovacesa
La compañía dirigida por Jorge Pérez de Leza recibió el visto bueno de la Comunidad de Madrid para el desa-
rrollo urbanístico de Clesa. La promotora cerró los nueve primeros meses del año con unas pérdidas de 82,3 
millones de euros, muy por debajo de los 100.000 euros de beneficio registrados en el mismo periodo de 2019.

Quabit
Con la crisis del coronavirus, el plan presentado por Quabit a principios de año quedó obsoleto y la promotora se cen-
tró en afrontar las consecuencias de la pandemia y adaptar su actividad y estructura a la nueva normalidad. La promoto-
ra dirigida por Félix Abánades registró unas pérdidas de 57,5 millones de euros en los nueve primeros meses del año.

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

El año en bolsa de Metrovacesa
Cotización diaria, en euros por título

El año en bolsa de Quabit
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Las residencias 
de estudiantes 
sobreviven sin 
universitarios

ciones en las que se traspasaron 
hasta 13.000 camas, y a pesar de 
las malas perspectivas provoca-
das por el coronavirus, el sector 
confía en que el impacto la pande-
mia no se alargará más allá de 2021 
y no ha frenado la actividad. Ac-
tualmente cuenta con 67 nuevos 
proyectos en construcción que 
permitirán sumar 22.491 camas al 
mercado, según datos de JLL. 

Barcelona es la ciudad con 
un mayor número de nuevas resi-
dencias de estudiantes y plazas, 
con trece activos y 4.331 plazas. 
Por detrás se encuentran Madrid, 
con doce proyectos que sumarán 
4.154 camas, y Sevilla, con ocho 
activos y 3.413 plazas. También 
sumarán nuevas plazas para uni-
versitarios al mercado Valencia, 
con siete proyectos; Ganada, 
con seis residencias; Málaga, 
con cinco activos; Pamplona y 
Salamanca, con cuatro proyectos 
cada una; Bilbao y San Sebastián, 
con dos activos, y Oviedo, Alican-
te, Murcia y Santander, con una 
residencia.

La pandemia no ha provoca-
do un descenso en el atractivo 
del mercado para los inversores, 
que continúan buscando nuevos 
proyectos para promover y que 
mantienen la confianza de las en-
tidades bancarias para financiar 
estos proyectos. El segmento que 
sí que puede verse afectado es el 
de las residencias que ya están en 
funcionamiento, cuyo mercado de 
inversión se frenó en marzo y se 
mantiene al ralentí. 

La inversión en este tipo de 
activos no sólo basa sus buenas 
perspectivas en el fin de la pan-
demia, sino que también juega 

El año en el que las residencias 
de estudiantes vivieron sin es-
tudiantes. El sector residencial 
para universitarios fue uno de los 
segmentos del real estate que 
sufrió el impacto de la pandemia 
de manera inmediata con el es-
tallido de la pandemia en España. 
La cancelación de las clases 
presenciales en marzo en todas 
las universidades de España dejó 
vacías la práctica totalidad de 
las 94.000 camas de residencias 
que había en el mercado en ese 

momento. A pesar de trabajar con 
un porcentaje muy pequeño de las 
camas ocupadas, los operadores 
tuvieron que invertir en medidas 
de seguridad para los pocos estu-
diantes que se quedaron. En sep-
tiembre, el curso también empezó 
a medio gas, con buena parte de 
las lecciones celebradas de forma 
telemática y sin estudiantes inter-
nacionales. 

De todos modos, las pocas 
clases presenciales que pudiera 
haber facilitaron que la demanda 

de estos espacios por parte de los 
estudiantes españoles no se viera 
afectada. Además, desde el sector 
recuerdan que los universitarios 
extranjeros representan el 20% de 
la comunidad estudiantil universi-
taria en España y que se decantan 
más por los pisos compartidos 
que por las residencias de estu-
diantes para pasar su estancia en 
el país. 

Tras un 2019 de récord, en el 
que se registró una inversión de 
990 millones de euros en opera-

Marc Vidal Ordeig

La pandemia provocó la cancelación de las 
clases presenciales en marzo y que
el nuevo curso empezara a medio gas
en septiembre. 

VStudents Aulis levantará la mayor residencia de estudiantes de Andalucía.



 P. 91

a favor de las residencias de 
estudiantes el hecho de que se 
consideran un activo eminente-
mente defensivo y contracíclico, 
ya que en épocas de crisis y de 
destrucción de empleo, el número 
de personas que se decantan por 
ampliar su formación se incre-
menta, lo que provoca un aumento 
en el total de los alumnos de las 
universidades.

Además, existe una gran dife-
rencia entre la demanda de este 
tipo de espacios y las camas dis-
ponibles en España. En este senti-
do, hay unos 500.000 estudiantes 
con necesidad de alojamiento, 
mientras que a principios de año 
tan solo había 94.000 camas para 
universitarios.

Otro aspecto importante para 

la inversión en el sector de las re-
sidencias de estudiantes son los 
niveles de rentas, que no se han 
visto afectadas hasta el momento 
a pesar de la falta de estudiantes 
internacionales y sólo aquellos 
activos ubicados especializados 
en este tipo de estudiantes pue-
den tener que revisar sus cuotas 
durante el curso. La rentabilidad 
de los proyectos se sitúa en torno 
al 5%, por encima de otros seg-
mentos del real estate como las 
oficinas o el residencial, que se 
quedan en el 3% o el 3,5%.

Operaciones antes y después del 
confinamiento
La inversión en residencias de 
estudiantes inició el año con fuer-
za. A finales de febrero, el fondo 

Catella cerró la adquisición de una 
residencia de estudiantes en Se-
villa por quince millones de euros. 
El activo, situado en el campus de 
Reina Mercedes, estará operativo 
en 2021 y contará con 211 camas. 

También en febrero, el fondo 
Stoneshield, liderado por el ex eje-
cutivo de Neinor Juan Pepa, com-
pró la residencia de estudiantes 
Galileo Galilei en Valencia. 

Por su parte, el grupo belga 
Xior compró una residencia en 
Granada por 37 millones de eu-
ros, hasta entonces propiedad 
de Amro. El inmueble está siendo 
rehabilitado y contará con 354 ca-
mas. El acuerdo incluye que Amro 
siga gestionando la residencia du-
rante los dos primeros cursos.

A finales de año, después de 
que las negociaciones que se 
vieron truncadas en marzo se re-
tomaran, se cerraron nuevas ope-
raciones. En noviembre, la joint 
venture formada por Greystar, 
Axa Investment Managers y Cbre 
Global Investors adquirió cuatro 
residencias de estudiantes que 
suman 11.000 camas a su cartera. 
Tres de las residencias, ubicadas 
en Madrid, Valencia y Málaga, se 
encuentran en desarrollo.

En octubre, la empresa lu-
xemburguesa Corestate anunció 

una inversión de treinta millones 
de euros en una nueva residencia 
de estudiantes en Pamplona con 
capacidad para 280 camas. 

El inmueble contará con 9.700 
metros cuadrados de superficie 
incluyendo un aparcamiento bajo 
rasante. La compañía está pen-
diente de recibir el permiso de 
obra para empezar los trabajos de 
construcción, que prevé que fina-
licen en 2023. La empresa dirigida 
en España por Christopher Hü-
twohl explicó en junio sus planes 
para invertir hasta 150 millones de 
euros en este mercado en España 
durante 2020. 

A principios de diciembre, la 
joint venture formada por Bankin-
ter, Valeo Groupe y Plenium Part-
ners, VStudents Aulis, anunció la 
construcción de la que será la ma-
yor residencia de estudiantes de 
Andalucía en una operación de la 
que no se hizo pública la inversión.

El inmueble, que está previs-
to que entre en funcionamiento 
en septiembre de 2022, contará 
con una superficie construida 
de 23.840 metros cuadrados y 
tendrá 685 plazas divididas en 
662 habitaciones, 203 plazas de 
aparcamiento para coches  y cua-
tro  plazas de aparcamiento para 
motos. 

Hasta 2022 se sumarán 
23.000 camas en el mercado
de las residencias en España

El segmento dispara su crecimiento a partir de 2020
En número de plazas de residencias de estudiantes.
2021 y 2022, previsiones

Más proyectos a la vista
Nuevos proyectos de residencias de estudiantes en 2020-2022

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Proyectos Camas

Barcelona 4.331

Madrid 4.154

Sevilla 3.413

Valencia 1.676

Granada 1.996

Málaga 1.463

Pamplona 939

Salamanca 1.205

Bilbao 1.196

San Sebastián 649

Oviedo 522

Alicante 257

Murcia 271
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can’t breathe. Estas fueron las 
últimas palabras de George Flo-
yd, ciudadano afroamericano es-
tadounidense, asesinado por la 
policía de Minneapolis el pasado 
25 de mayo. La muerte de Floyd, 

provocada por el peso de tres agentes 
sobre su pecho y cuello durante prácti-
camente nueve minutos, provocó una 
oleada de protestas en un gran número 
de ciudades de Estados Unidos y vol-
vió a dar visibilidad al movimiento Black 
Lives Matter. 
Este movimiento nació en julio de 2013, 
tras la absolución de George Zimmer-
man por la muerte del adolescente 
afroamericano Trayvon Martin a cau-
sa de un disparo. Las manifestaciones 
volvieron en 2014 tras el asesinato de 
Michael Brown y Eric Garner a manos 
de la policía en Ferguson (Misuri) y Nue-
va York, respectivamente.  
Tras la muerte de Floyd, las protestas 
y el movimiento Black Lives Matter se 
extendieron a más de 450 ciudades 
de Estados Unidos y a otros países del 
mundo, como España. Además, per-
sonajes públicos como artistas y de-
portistas de primer nivel también se 
posicionaron.
Black Lives Matter es un movimiento 
descentralizado que apuesta por la 
desobediencia civil no violenta y es-
tá en contra de la brutalidad policial y 
de la violencia racista contra las per-
sonas negras. Las redes sociales son 
el principal canal para dar visibilidad a 
sus mensajes. La gran mayoría de las 
manifestaciones han sido pacíficas, 
con momentos puntuales de violencia 
generalmente ligados a la intervención 
de la policía o a contramanifestacio-
nes racistas.

El asesinato de George Floyd, 
ciudadano afroamericano 
estadounidense, a manos de 
la policía de Minneapolis el 
25 de mayo desató una ola 
de protestas liderado por el 
movimiento Black Lives Matter 
para denunciar el racismo. 

I
 POR MARC VIDAL ORDEIG

#Black
Lives
Matter
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Las medidas para contener la expansión del virus han 
vaciado las calles de todo el mundo, incluidas los Campos 
Elíseos de París, la Quinta Avenida de Nueva York o 
Preciados y Portal de l’Àngel, que antes de la pandemia 
eran la joya de la corona del comercio. El retail pierde 
rentabilidad en los ejes prime y los operadores aceleran
a toda velocidad la reestructuración de sus redes
de tiendas en todo el mundo. 
Millones de turistas visitan cada 
año París y, todos o casi todos, 
dedican unas horas a pasear por los 
Campos Elíseos. Lo mismo sucede 
en la londinense Oxford Street y, por 
supuesto, en la Gran Vía madrileña 
o en Portal de l’Àngel de Barcelona. 
A los turistas se suman los ciuda-
danos locales, que, aunque menos, 
acuden a estas calles a realizar sus 
compras o las usan, simplemente, 
como lugar de paso. Hasta este 
año. La pandemia ha vaciado las 
principales calles comerciales 

del mundo. El estado de alarma 
decretado en toda Europa, el auge 
del ecommerce y las medidas de 
distanciamiento social ponen contra 
las cuerdas a las principales calles 
del mundo y, por tanto, a su principal 
activo: los locales comerciales.

Durante meses, los locales 
comerciales de las principales calles 
de España han servido únicamente 
como almacenes de ropa, teléfonos, 
muebles o cualquier otro artículo. 
La declaración del estado de alarma 
en España el pasado 14 de marzo 

impactó, por supuesto, en el tráfico 
peatonal de todo el país. Según 
datos de TC Group, entre el 9 y el 
15 de marzo, las principales calles 
españolas registraron una caída del 
23,4% en el tráfico de peatones, con 
Valencia, Madrid, Málaga, Barcelona, 
Bilbao y Zaragoza (todas ellas con 
alto componente turístico o de po-
blación flotante) como las ciudades 
con descensos más acusados.

Los expedientes de regulación 
temporal de empleo (Erte) y los 
créditos avalados por el Instituto de 

Crédito Oficial (ICO) sirvieron para 
amortiguar el golpe desde el punto 
de vista laboral y de financiación, 
pero las empresas de retail tenían 
sobre la mesa su gran gasto: los 
alquileres. Con las tiendas cerradas, 
muchos gigantes del retail (incluidas 
empresas del negocio de la moda) 
optaron por dejar de pagar sus 
alquileres, mientras otros abrieron 
negociaciones con sus caseros. La 
cláusula rebus sic stantibus se coló 
en el vocabulario del día a día de 
miles de directores de expansión 

Estado de alarma, 
ecommerce y 
distanciamiento 
social: el cóctel 
que enfermó 
a las calles 

Uno de los efectos más 
visibles de las medidas 
para contener el virus 
en todo el mundo fueron 
las persianas bajadas 
de comercios en todo el 
mundo y las calles vacías. 

Pilar Riaño
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Ni siquiera el buen tiempo y las 
vacaciones lograron animar a las 
calles españolas. Entre el 27 de julio 
y el 30 de agosto, el flujo peatonal 
cayó una media del 30%, con retro-
cesos especialmente agudos en 
Madrid, Palma y Barcelona, donde el 
descenso no ha bajado del 40%. En 
Palma, por su exposición al turismo 
y en las grandes ciudades, porque 
la escasa llegada de visitantes 
no logró compensar la salida de 
residentes durante el verano. La 
última semana de agosto, Barcelona 
y Sevilla registraron caídas del 44% 
en relación a la misma semana del 
año anterior; Palma, del 40%; Madrid, 
del 36%, y Valencia y Bilbao, del 32%. 

Con el consumidor recluido en su 
casa y con supermercados y comer-
cios de artículos de primera necesi-
dad como únicos negocios abiertos, 
el ecommerce se convirtió en el canal 

y directores jurídicos o financie-
ros de todo tipo de empresas.

Hubo que esperar a la deses-
calada para que el tráfico volviera a 
recuperarse. Pero lo hizo de manera 
muy tímida. A mediados de junio, con 
todas las fases de la desescalada 
superadas en el grueso de España 
y el país casi inmerso en la llamada 
nueva normalidad, un 19% de las 
tiendas del país continuaban cerra-
das y el tráfico se mantenía a medio 
gas, con un descenso del 41% en 
relación a la misma semana de 2019.

El porcentaje de reapertura en 
España era inferior al de los países 
del entorno, donde se realizaron me-
didas menos restrictivas o donde se 
comenzaron a levantar antes las pro-
hibiciones. Francia lideraba a media-
dos de junio la vuelta a la normalidad, 
con un 95% de los negocios abiertos, 
seguido de Italia, con un 87%.

preferido para comprar. Según un 
estudio publicado en agosto por IAB, 
España contaba con 22,5 millones de 
compradores online, es decir, un 72% 
de la población internauta de entre 
16 y 70 años. El confinamiento mo-
dificó los hábitos de compra de los 
encuestados por IAB y una de cada 
dos personas aumentó la frecuencia 
de adquisición online de bienes, 
mientras un 45% de ellos empezó 
a comprar online productos físicos, 
algo que no hacía antes del Covid-19.

En sectores tan vinculados a los 
locales comerciales como la moda, 
el ecommerce encontró campo 
abonado para crecer. En mayo, en 
España había un 33,5% más de 
compradores de moda online que en 
enero, frente a un 74,9% menos de 
compradores físicos. Si a cierre de 
2019 la cuota de mercado del canal 
online se situó en el 9,3%, frente al 
7,4% de 2018, según el Informe de la 
moda online en España 2020, este 
porcentaje se había elevado al 17% 
en julio, según datos de Kantar, justo 
antes de las vacaciones de verano y 
de que la segunda ola comenzase a 
planear sobre la población española. 

En mayo, además, por primera 
vez se vendió más moda online 
que en el canal físico. Según datos 
de Kantar, 54 de cada de cien 
euros que se gastaron en moda 
en España se canalizaron a través 
de la Red, frente al 46% de las 

tiendas físicas. Un mes antes, en 
abril, el 97% del gasto en moda 
se vehiculó a través de Internet, 
frente a sólo el 3% del canal físico.

Las consecuencias
A la recuperación al ralentí del tráfico 
en las calles, el auge del ecommerce 
y a los miles de locales que, en toda 
España, colgaron el cartel de “se 
traspasa” durante el confinamiento, 
se sumaron más malas noticias para 
las calles comerciales del país. Ope-
radores de retail de todo el mundo 
comenzaron a anunciar planes de 
repliegue de sus redes de retail, es-
pecialmente en el mercado español.

El pasado 10 de junio, con motivo 
de la presentación de los resultados 
del primer trimestre, Inditex dio a 
conocer los ejes de su nuevo plan es-
tratégico, uno de los cuales es la ace-
leración de la reordenación de su red 
de tiendas. El grupo presidido por Pa-
blo Isla proyecta hasta 1.200 cierres 
brutos en todo el mundo hasta 2021. 
Trecientos de ellos serán en España.

En aquel momento, Inditex 
contaba con 1.567 establecimientos 
en España, de manera que el cierre 
de 300 tiendas suponía prescindir 
del 19% del parque comercial en el 
país. A cierre de 2018, en España 
se contabilizaban 61.313 puntos de 
venta: aplicando la misma proporción 
que Inditex, en España sobrarían 
11.738 establecimientos de moda. 

El confinamiento, primero, y las restricciones, después, alejaron a los peatones de las principales calles españolas.

La falta de turistas, el teletrabajo
y el distanciamiento social han 
despojado a los locales de las 
principales calles de su principal 
atractivo: el tráfico peatonal
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De cumplirse esta proporción, 
en los próximos años el parque de 
tiendas de moda en el mercado 
español caería por debajo de las 
50.000 unidades y concentraría en 
pocos años el mismo volumen de 
cierres que en toda la crisis finan-
ciera. Entre 2006 y 2013, España 
perdió el 18,2% de sus comercios de 
moda, equivalente a 13.294 cierres. 

El sector de la moda, y otros 
como la restauración o las agencias 
de viajes, asiste en España a un 
correctivo histórico de las ventas 
que va a llevar a más de la mitad de 
las empresas a tomar ya decisiones 
drásticas en torno a la red de distri-
bución física. Según el Barómetro 
de Empresas de Moda en España, 
el 51% de las compañías españolas 
del sector preveía reducir su red 
de tiendas físicas ya en 2020. Pero, 
curiosamente, las calles que están 
concentrando los cierres no son 
las que lo habían hecho durante los 
últimos años. Antes de la pandemia, 
abrir en Preciados, Serrano, Paseo 
de Gracia o Portal de l’Àngel era 
una garantía de rentabilidad. Sus 
rentas, las más caras de España, 
se justificaban por la elevada 
afluencia de locales y turistas; 
despojadas de este atractivo, a los 
retailers no les salen las cuentas. 

Ahora, los ejes que mejor resis-
ten tras el estallido del coronavirus 
son aquellos donde la mayoría de 
operadores han optado por cerrar 
sus tiendas en los últimos años: los 
barrios de las grandes ciudades 
y las localidades pequeñas.

En las negociaciones de alqui-
leres, los propietarios empiezan a 
poner sobre la mesa la definición de 
las rentas en función de las ventas 
online que impulsan los locales. 
El problema es que aún es difícil 
calcularlo. Más allá de identificar 
los pedidos que se realizan online 
pero se recogen en tienda física 
(click&collect), cuantificar cuál 
es la influencia de un flagship en 
cualquier calle del mundo en el 
negocio online es difícil. Algunas 
compañías establecen relaciones 
entre sus tiendas físicas y los códi-
gos postales de sus ventas online, 
mientras otras buscan nuevos 
KPIs para medir la rentabilidad. 

Tras meses enzarzados en 
negociaciones por carencias o 
cláusulas rebus sic stantibus por 
los cierres decretados en el marco 
del estado de alarma, ahora los 
propietarios comienzan a ceder en 
precios, duración de los contratos 
o rentas variables ante los pocos 
operadores que siguen activos en el 
mercado. La contribución del brick 
en el click es la única manera que 
tiene ahora mismo el retail de mejorar 
la rentabilidad de sus activos.

Esta es una de las cuestiones 
que se analizan actualmente en las 
negociaciones de locales comercia-
les en los principales ejes comercia-
les, condicionadas por la escasez de 
demanda y el aumento de la oferta y 
con los niveles de disponibilidad en 
los ejes prime alrededor del 30%. 

Sin embargo, la duda a la que 
se enfrenta el sector inmobiliario 
es cómo determinar cuáles serán 
las ventas futuras, es decir, pasado 
el periodo de la crisis sanitaria, a 
partir de las cuales se determinará 
la renta que figure en el contrato.

Poco a poco, la actividad regresa 
al mercado de locales comerciales. 
¿Qué buscan los inquilinos? Mejores 
locales y en mejores condiciones. Ar-
mani, por ejemplo, ha dejado su local 
de Paseo de Gracia para trasladarse 
a otro de la misma calle con condi-
ciones más ventajosas. Esta será 
la operación más repetida durante 
los próximos años, en un mercado 
dominado ahora por la demanda, tras 
años en que la oferta, es decir, los 
propietarios, marcaban la pauta. 

En Barcelona algunos operadores abandonan sus ubicaciones para encontrar otras mejores y más baratas.

La disponibilidad 
condiciona 
el mercado 
de locales 
comerciales, 
dominado ahora 
por la demanda

Mientras las tiendas de las 
grandes ciudades se ven afectadas 
por falta de turismo, de consumo y 
de trabajadores (conectados ahora 
a un ordenador en su casa), en las 
ciudades de menos de 100.000 
habitantes las tiendas son más 
pequeñas y, además, el tráfico 
está más protegido. En este rango 
se encuentran localidades como 
Lugo, Cáceres, Toledo, Torremo-
linos, Zamora, Granollers o Irún. 

“Con el teletrabajo, la gente ha 
vuelto a los barrios”, decía Toni Ruiz, 
consejero delegado de Mango, el 
pasado septiembre. “Se defienden 
mejor las tiendas de centro ciudad 
de localidades medianas o peque-
ñas que grandes avenidas”, añadía. 
Con Ruiz coincidía Jaume Miquel, 
consejero delegado de Tendam: 
“hubo grandes hipermercados a 
veinte kilómetros de casa y ahora 
lo que lleva son las tiendas commo-
dity, cercanas y de conveniencia”, 
decía. El ejecutivo de Tendam, sin 
embargo, precisaba que las tiendas 
“tendrán que tener un sentido 
diferente: será una tienda mucho 
más hub, más online, y no tanto 
experiencial de una sola marca”.
Si el buen funcionamiento de una 
tienda ya no se mide por el número 
de personas que pasan por delante 
cada día sino por el número de 
ventas online que genera o gestiona, 
¿cómo se establece el alquiler? Esta 
es otra de las consecuencias que 
deja la pandemia en el mercado del 
retail, con inquilinos y propietarios 
en busca de nuevos baremos.

https://www.cinnamonnews.com
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De espacios olvidados en la lista 
de destinos preferidos de los 
retailers y los consumidores, 
a convertirse en los espacios 
perfectos en tiempos del Covid-19. 
El distanciamiento social impuesto 
como medida para frenar la 
expansión del coronavirus ha dado 
una segunda vida a los parques 
de medianas, mientras los centros 
comerciales se han visto afectados 
por los cierres decretados 
por el Gobierno, primero, y las 
administraciones autonómicas, 
después, y por el cambio de 
hábitos de los consumidores.

En el conjunto de Europa, 
los parques de medianas han 
recuperado antes sus ventas que 
el resto de espacios comerciales. El 
pasado noviembre, con motivo de 
la presentación de sus resultados 
anuales, el gigante irlandés 
Primark explicó que las ventas 
en parques comerciales estaban 
por encima de las de un año atrás, 
mientras las tiendas en centros 
comerciales y centro ciudad 
registraban una evolución peor.

En el mismo sentido, la 
británica Marks&Spencer 
segregó sus ventas por formatos 
comerciales en sus resultados 
semestrales el pasado noviembre. 
Mientras las ventas de ropa en 
parques de medianas cayeron un 
25%, las de outlets se contrajeron 
un 26% y las de alimentación 
se hundieron un 30%.

En España existen alrededor 
de noventa activos de este tipo, 
que suman una superficie bruta 
alquilable (SBA) de 2,1 millones 
de metros cuadrados. Entre 2021 
y 2025, España sumará once 
nuevos parques comerciales, que 
coparán el 45% de la inversión 
comercial en 2021, según EY.

Las nuevas aperturas de 
este tipo de espacios sumarán 
245.000 metros cuadrados, por 
lo que la densidad alcanzaría 68 
metros cuadrados por cada mil 
habitantes. Pese al aumento, la 
cifra de España continúa por debajo 
de la de otros países como Reino 
Unido, con 159 metros cuadrados 
por cada mil habitantes, o Francia, 
con 114 metros cuadrados 
por cada mil habitantes. 

La facilidad de acceso 
y equipamientos como el 
aparcamiento gratuito o grandes 
hipermercados cobran importancia 
cuando los consumidores 
buscan ir, comprar y marcharse. 
Así, en las primeras semanas 
de confinamiento, los parques 
de medianas atrajeron a los 
consumidores, a los que les 

M. V. O. 

Dos metros, 
por favor: los 
parques de 
medianas 
reviven

El distanciamiento social para contener la 
expansión del virus y el miedo a contagiarse 
de una parte de la población ha devuelto 
el atractivo a los parques de medianas, 
donde los clientes pueden llegar, comprar 
y marcharse. Los centros comerciales, en 
cambio, inmersos durante los últimos años 
en un giro hacia la experiencia, se han visto 
duramente perjudicados por el cierre.

El sector de los centros 
comerciales se sitúa en 
las primeras posiciones en 
la severidad del impac-
to de la crisis provoca-
da por la pandemia.
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complejos descendió un 42,2%, un 
89% y un 82,5%, respectivamente. 
En septiembre la afluencia 
cayó un 22,4% y en octubre, un 
20,4%. Antes de la pandemia, los 
centros ya presentaban una ligera 
disminución de los visitantes, con 
un descenso del 1,3% en febrero.

Transformación en jaque
Tras años en que el Apocalipsis 
Retail en Estados Unidos puso 
en duda el modelo de los centros 
comerciales, el sector inició 2020 
con un objetivo claro sobre la 
mesa: maximizar la experiencia 
de los visitantes para dejar de 
ser sólo un punto de compra y 
convertirse en un lugar en el que 
encontrarse y pasar el tiempo. Todo 
lo contrario a lo que exigía el Covid.

Esta era la apuesta de los 
complejos de nueva generación 
como X-Madrid, propiedad de 
Merlin, o Lagoh, controlado por Lar 
España, cuya oferta dejaba de estar 
centrada principalmente en retail 
para dar una nueva importancia 
al ocio. Incluso el proyecto de Intu 
Costa del Sol, que se convertirá 
en uno de los mayores de España 
cuando vea la luz, contempla la 
creación de grandes espacios 
para el ocio y el descanso, además 

costó más acercarse a los 
centros comerciales, ahora que la 
experiencia queda en el olvido.

Con el distanciamiento social 
como nueva norma, una de las 
consecuencias más evidentes 
de la pandemia en los centros 
comerciales es que han dejado 
de ser puntos de encuentro o 
espacios de ocio donde las familias 
van a pasar su tiempo libre, aunque 
no tengan un objetivo de compra 
claro. En los últimos meses de 
2020, el footfall fue inferior al del 
mismo periodo del año pasado, 
pero las tasas de conversión en 
ventas fueron más elevadas, ya 
que los usuarios visitan los centros 
comerciales con la voluntad de 
consumir y no de pasar el rato. 

Hasta noviembre, los centros 
comerciales habían recibido un 
34% menos de visitantes que en 
el mismo periodo del año anterior, 
según los últimos datos publicados 
por ShopperTrak. En concreto, 
en el undécimo mes del año, la 
reducción interanual en el tráfico 
de consumidores fue del 40%. Sin 
embargo, estos datos no incluyen 
la jornada del Black Friday. 

En los tres meses de 
confinamiento en España (marzo, 
abril y mayo), el tráfico en los 

de las zonas dedicadas al retail. 
Los centros comerciales que 

ya estaban en funcionamiento 
también apostaron por la 
experiencia para incrementar su 
crecimiento en los próximos años. 
El objetivo era reconvertir la oferta 
de ocio con el fin de captar a más 
usuarios que, atraídos por la oferta 
cultural o de ocio, se acabasen 
convirtiendo en compradores. 

El coronavirus congeló todos 
estos planes. El sector de los 
centros comerciales se sitúa en 
las primeras posiciones en la 
severidad del impacto de la crisis 
provocada por la pandemia. Más 
aún si se tiene en cuenta que el 
hecho de que los locales dedicados 
a los productos de primera 
necesidad, como supermercados 
y farmacias, han permanecido 
abiertos y han obligado a 

mantener servicios como la 
seguridad o los suministros. 

El cierre dictado en el marco 
de la primera ola del Covid-19 en 
España duró más de dos meses 
y llegó a extenderse durante tres 
meses en Madrid, Barcelona y 
Valencia, provincias que acumulan 
el 50% de la superficie bruta 
alquilable (SBA) de España. Los 
centros comerciales comenzaron 
a reabrir el 25 de mayo en 
algunas partes del país, aunque 
el aforo estaba limitado al 40%, 
las zonas comunes no podían 
utilizarse y muchos comerciantes 
o restauración optaron por no 
reabrir. En la fase 3, la limitación 
de aforo se redujo hasta el 50%.

El hecho de ser catalogados 
como formatos más propensos a 
las aglomeraciones y, por tanto, 
postergar su apertura a las fases 

Compañías como Primark 
señalaron que los parques 
de medianas eran el formato 
comercial que mejor evolucionó

Los parques de medianas coparán el 45% de la inversión comercial 2021.
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más tardías de la desescalada, 
levantó malestar en el sector. En 
abril, la Asociación Española de 
Centros y Parques Comerciales 
(Aecc) reclamó al Gobierno 
que los complejos comerciales 
pudiesen abrir a partir del 11 de 
mayo, tachando de “discriminación 
incomprensible” que debieran 
permanecer cerrados hasta la 
fase 2 del desconfinamiento.

Durante el periodo de 
cierre, tanto propietarios como 
operadores se encontraron 
contra las cuerdas y no siempre 
se llegaron a acuerdos para 
intentar suavizar una situación 
insostenible para la mayoría. Los 
propietarios usaron dos tipos de 
estrategias. Por un lado, una parte 
alcanzó acuerdos rápidamente 
con los operadores, ofreciendo 
moratorias o condonaciones de 
los alquileres durante el cierre 
y una reducción de la renta 
durante los meses posteriores a 
cambio de que siguieran pagando 
los servicios comunes, con la 
condición de ampliar los contratos 
y comprometerse a no judicializar 
el conflicto en el futuro. Por el otro, 
hubo propietarios que se cerraron 
en banda a un acuerdo con los 
operadores y han continuado 
cobrando las rentas acordadas.

Este segundo caso provocó 
que algunos operadores dejaran de 
pagar las rentas y se judicializara el 
desencuentro. Hasta el momento, 
no ha habido ninguna sentencia 
en firme para estos casos, aunque 

comercial de Torrejón de Ardoz 
en marzo de este año. El estallido 
de la pandemia provocó que 
la inauguración se postergara 
hasta otoño, aunque a cierre de 
año, aún no se había realizado. 

Open Sky contará con más 
de 90.000 metros cuadrados de 
superficie comercial divivida entre 
un centro comercial al uso y un 
parque de medianas. Además, 
contará con un lago 10.000 
metros cuadrados, una playa, 
un escenario para conciertos 
y un espacio para niños. 

Por su parte, Centro Canalejas 
continuó alargando durante 2020 
el listado de aperturas fallidas. 
En septiembre abrió las puertas 
el hotel Four Seasons Canalejas, 
aunque la zona comercial continúa 
sin fecha definitiva de inauguración. 

En el otro plato de la balanza se 
encuentra Cemar. A pesar de que 
el coronavirus obligó a aplazar su 
apertura en marzo, la promotora 
se apresuró a realizarla en el 
momento en el que la provincia 
de Almería entró en la fase 2 de 
la desescalada, en la primera 
mitad de junio, convirtiéndose 
en el primer activo comercial en 
abrir sus puertas en España tras 
el estallido de la pandemia. 

El complejo comercial, 
ubicado en la localidad de Huércal, 
cuenta con una superficie 
bruta alquilable (SBA) de 65.000 
metros cuadrados y cuenta con 
operadores como Conforama 
o Aldi, además de empresas de 
restauración como Kentucky 
Fried Chicken (KFC) o la empresa 
especializada en producros 
deportivos Decathlon. Además, 
tiene una zona de ocio infantil. 

Entre 2021 y 2025, España sumará once nuevos parques de medianas.

Durante el 
cierre, tanto 
propietarios 
como 
operadores no 
siempre llegaron 
a acuerdos

La superficie de parques
de medianas crecerá 
en 2021.

8
los juzgados han decretado 
medidas cautelares favorables a 
los arrendatarios mientras duren 
los procesos judiciales para 
evitar el desahucio o la ejecución 
de los avales depositados. 

En mayo y junio, con la 
reapertura y el regreso a la 
nueva normalidad, los centros 
comerciales cambiaron sus 
rutinas. Los dispensadores de 
gel hidroalcohólico, los vinilos 
para marcar la dirección de paso 
o el aforo máximo de cada local 
y los avisos para mantener la 
distancia de seguridad llenaron 
los complejos de toda España. 

Tras unos meses de calma, 
la segunda ola volvió a tocar de 
lleno al sector y, ante el avance 
del Covid-19, las administraciones 
autonómicas volvieron a cerrar 
los complejos comerciales en 
Cataluña, Madrid, Asturias y 
Granada en octubre, perdiendo, 
en muchos casos, campañas de 
ventas tan importantes como 
la del Black Friday y reabriendo 
a las puertas de Navidad. 

Más retrasos que aperturas
La pandemia del coronavirus ha 
retrasado el 80% de los proyectos 
comerciales previstos para 2020, 
según datos de EY. Entre los 
centros que tenían  y que no lo 
hicieron que inaugurarse durante 
el ejercicio se encuentran Open 
Sky y Canalejas, ambos en Madrid. 

Compañía de Phalsbourg 
tenía previsto abrir su centro 
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PRO Activos Inmobiliarios

En un mercado complejo y cambiante,  
saber adelantarse a las necesidades de cada 
proyecto con una visión global del negocio, 
genera un gran valor añadido. Desde SUBA, 
generamos ese valor detectando oportunidades 
y acometiéndolas con la mayor agilidad, 
transparencia y profesionalidad.

https://www.suba.es
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De un día para otro, el comercio 
en España cerró sus puertas. La 
paralización impuesta para lograr 
aplanar la curva de contagios del 
Covid-19 cortó de golpe los ingre-
sos de retailers en todo el país, ten-
sionó al máximo su tesorería y mo-
tivó una avalancha de expedientes 
de regulación temporal de empleo 
(Erte). Las compañías recortaron 
allá donde pudieron para frenar la 
sangría: en compras, en sueldos, 
en estructura… Pero hubo una par-
tida en la que se encontraron con 
un muro: las rentas de sus tiendas. 

¿Tiene un inquilino que pagar 
el alquiler de un local si no puede 
subir la persiana y, por tanto, 
sacarle partido económico? Según 
a quién se pregunte. Para los 
comerciantes, la respuesta estaba 
clara: las rentas debían suspen-
derse al menos mientras durara la 
restricción. Para los propietarios, 
no tenía sentido que sólo una de las 
dos partes, en este caso ellos, asu-
miera el impacto de la pandemia 
renunciando a cobrar el alquiler. 

El problema es que la ley no da 
la razón a ninguno de los dos. La 
ley 29/1994 de Arrendamientos Ur-
banos no regula cómo proceder en 
estos casos y delega la decisión en 
lo que se haya fijado en el contrato 
o en futuros acuerdos entre ambas 
partes. Sin embargo, los operado-
res encontraron su salvación en un 
viejo brocardo latino y se agarraron 
a él como un clavo ardiendo mien-
tras duraron las negociaciones: 
pacta sunt servanda rebus sic stan-
tibus, que se traduce como “lo pac-
tado obliga, estando así las cosas”. 

Esta máxima jurídica se aplica 
jurisprudencialmente, aunque de 
manera muy excepcional y restricti-
va, cuando hay un desequilibrio en 
las contraprestaciones que permite 
solicitar una modificación de con-
trato. Si, por ejemplo, una empresa 
alquila una nave industrial, y un 
incendio vecino arrasa con la 
instalación. O si se pacta una renta 
en una calle prime que de repente 
sufre un terremoto. Para algunos 
expertos, el estado de alarma fue 
un caso claro de rebus sic stanti-
bus: una imposibilidad sobrevenida, 
una clara causa de fuerza mayor. 

Para otros, no aplicaba, porque, 
aunque la tienda tenía que estar 
cerrada, el operador continuaba 
ocupando un local que seguía en 
las mismas condiciones que cuan-
do se alquiló, y seguía utilizándolo, 
aunque fuera como almacén. 

Precisamente por estas 
discrepancias (además de por las 
dificultades de ir a juicio en pleno 
estado de alarma) la recomenda-

Iria P. Gestal

El año 
en que el 
comercio 
aprendió 
a decir 
‘rebus sic 
stantibus’

El derecho romano ha sido durante 
cientos de años la piedra en el zapato de 
centenares de estudiantes de leyes en todo 
el mundo. Pero este año, el cierre forzado 
de las tiendas para contener la pandemia y 
la ausencia de una norma clara en la ley de 
arrendamientos comerciales hicieron que 
los comerciantes se aprendieran al dedillo 
al menos una de sus máximas: lo pactado 
obliga, estando así las cosas.

Más de cien marcas 
remitieron en abril una 
carta al Congreso de los 
Diputados para recla-
mar una nueva Ley 
de Arrendamien-
tos Comerciales.
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Del otro lado de la mesa de ne-
gociación, también hubo quien dio 
un paso adelante. Merlin Properties 
fue la primera en anunciar pública-
mente que no cobraría los alquile-
res a aquellos operadores que se 
hubieran visto obligados a cerrar 
por el confinamiento mientras 
durase el estado de alarma, lo que 
benefició al 77% de sus inquilinos.

Pese a que hubo algunos 
avances, en abril el comercio se 
plantó. Más de un centenar de 
marcas, la mitad de ellas de moda, 
remitieron una carta al Congreso 
de los Diputados para demandar 
medidas legislativas para rene-
gociar las rentas y una nueva ley 
de arrendamientos comerciales. 

La misiva estaba firmada por 
103 marcas que agrupan a 9.572 
establecimientos y emplean a 
60.364 personas, incluyendo 
grandes grupos de moda de 
España como Mango, Tendam, 
Desigual, Adolfo Domínguez, 
Sociedad Textil Lonia, Bimba y 
Lola, Décimas y Mayoral, además 
de grupos internacionales como 
Calzedonia, Pandora, Pimkie 
o New Balance, entre otros.

En concreto, los retailers 
pedían a todos los grupos parla-
mentarios una reunión para poder 
expresarles de manera directa en 
reuniones bilaterales la necesidad 
de crear un nuevo marco normativo 
que “permita garantizar el futuro 
de su actividad”, y que debía con-

ción de todos los abogados era 
unánime: había que negociar y lle-
gar a un acuerdo. Pero no fue fácil. 

Hubo pactos, pero también 
retailers que se plantaron y optaron 
por no pagar. El escenario se 
replicó también fuera de España: 
Primark pidió un aplazamiento a 
sus caseros de Reino Unido, Fra-
sers solicitó una reducción del 50% 
y pidió abonar las rentas mensual-
mente, en lugar de cada trimestre, 
Supredry pidió un aplazamiento 
de tres meses y Arcadia negoció 
descuentos de hasta el 50%.

El gigante H&M pidió o bien 
un aplazamiento mientras durase 
la crisis o bien vincular las rentas 
completamente a las ventas, y 
Gap dejó directamente de pagar 
varios de sus compromisos, lo que 
le motivó conflictos legales con 
propietarios como Pontegadea.

sistir, detallaban, en cuatro puntos: 
favorecer la negociación entre 
arrendadores y arrendatarios, crear 
una nueva Ley de Arrendamientos 
Comerciales, apartar los arrenda-
mientos comerciales del marco 
actual de alquileres de vivienda 
y desligar los contratos de su 
carácter innominado o discrecional. 

El 21 de abril, el Gobierno por 
fin reguló. El Consejo de Ministros 
aprobó un mecanismo para 
modular el pago de las rentas de 
locales afectados por las restric-
ciones. El real decreto 15/2020 
aplicaba, por primera vez de 
manera explícita en una norma, el 
principio de la rebus sic stantibus.  

La ley facultaba a las empresas 
cuya actividad se hubiera suspen-
dido o reducido drásticamente 
desde el 14 de marzo, cuando se 
decretó el estado de alarma, a 
solicitar al propietario del local la 
concesión de una moratoria en el 
pago del alquiler que se aplicará de 
forma automática hasta un máximo 
de cuatro meses. En el caso de pe-
queños propietarios, pymes y autó-
nomos, también podían solicitar al 
arrendador, en el plazo de un mes, 
un aplazamiento temporal y ex-
traordinario en el pago de la renta. 

En junio, decayó el estado de 
alarma y con él, las limitaciones al 
comercio a escala nacional, pero 
no terminó el problema. Las ventas 
seguían sin reflotar, las calles 
turísticas se habían quedado sin 

su tráfico estrella y los propietarios 
y arrendatarios se sentaron de 
nuevo a negociar sin saber que 
faltaba un nuevo golpe por llegar.

En octubre, llegó la segunda ola 
y una nueva tanda de restricciones. 
Comunidades autónomas como 
Cataluña o Asturias decretaron el 
cierre de centros comerciales y 
otras como Granada o Castilla y 
León impusieron fuertes limitacio-
nes al comercio. Ante las quejas de 
buena parte del sector del retail, la 
Generalitat catalana optó por volver 
a regular mediante el decreto ley 
34/2020, que apelaba de nuevo a la 
máxima de “estando así las cosas”. 

El decreto reconoce el derecho 
de los arrendatarios de inmuebles 
con uso comercial a modificar las 
condiciones para “reestablecer 
el equilibrio de las prestaciones” 
de acuerdo con los principios de 
buena fe y honradez. Si no se llega 
a un acuerdo en un mes desde el 
arrendatario hace el requerimien-
to, el arrendador estará obligado 
a reducir la renta y el resto de 
cantidades asimiladas en un 50% y 
mientras dure la suspensión de la 
actividad. Si la actividad se reduce 
parcialmente, la renta deberá 
reducirse en la misma proporción. 
Además, se reconoce la facultad 
del arrendatario de desistir del 
contrato sin penalización si la 
suspensión se prolonga más 
de tres meses durante un año a 
contar desde el 22 de octubre. 

El problema es 
que la ley actual 
no da la razón ni a 
los propietarios ni 
a los operadores

A finales de abril, el Gobierno reguló, permitiendo prórrogas de hasta cuatro meses en las rentas. 
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La oposición 
interna hace 
tambalear
a URW

Además de frenar los planes para 
ampliar el capital de la compañía, los 
dos empresarios entraron a formar 
parte del consejo de administración 
de URW en noviembre, que también 
sumó a la española Susana Gallardo 
como consejera independiente.

Tras estos movimientos, el 
consejero delegado de la empresa, 
Christophe Cuvillier, y el direc-
tor financiero, Jaap L. Tonckens, 
empezaron a preparar su salida 
de la compañía al considerar que 
habían perdido la confianza de 
los accionistas. El presidente del 
grupo, Jean-Marie Tritant, se hará 
cargo del puesto de consejero 
delegado tras la salida de Cuvillier.

A finales de noviembre, la em-
presa consiguió un balón de oxígeno 
económico al cerrar una emisión 
de bonos  de 2.000 millones de 
euros en dos operaciones. La mitad 
del capital tiene un vencimiento a 
seis años y cinco meses con un 
cupón del 0,625%, y la otra mitad, 
de once años, con un cupón del 
1,375%. Ambas emisiones de bonos 
se cerraron con sobredemanda.

Además, el gigante de centros 
comerciales también incrementó las 
cinco emisiones de bonos lanzadas 
con anterioridad por un total de 
mil millones de euros. Hasta ese 
momento, el conjunto de los bonos 
tenía un principal de 2.800 millones 
de euros con vencimiento entre 
febrero de 2021 y febrero de 2024.

Unibail-Rodamco-Westfield 
cuenta con una cartera de 105 
centros comerciales y edificios de 
oficinas ubicados en catorce países. 
En España cuenta con ocho activos 
situados en Madrid, Barcelona, Va-
lencia y San Sebastián, entre los que 
destacan La Vaguada y  
Parquesur, en Madrid, y La Maqui-
nista y Splau, en Barcelona. 

Unibail-Rodamco-Westfield (URW) 
se tambalea por la oposición inter-
na. Los centros comerciales han 
sido el sector del real estate más 
afectado por la pandemia a causa 
de los cierres obligados para evitar 
la expansión del coronavirus. Para 
paliar el impacto de la pandemia, 
URW presentó en septiembre un 
plan con el que preveía levantar 
9.000 millones de euros para redu-
cir su apalancamiento y fortalecer 
su balance. Además de una amplia-
ción de capital de 3.500 millones de 

euros, la empresa debía vender ac-
tivos por valor de 4.000 millones de 
euros antes de que finalizara 2021 
y reducir en 800 millones el gasto 
de capital operativo no esencial.  

Sin embargo, un grupo 
de inversores liderados por el 
milmillonario Xavier Niel y por el 
exdirector general de la empresa 
León Bressler consiguieron que la 
mayoría de los accionistas frenara 
el plan tras alertar de las “con-
secuencias devastadoras” para 
los propietarios de la compañía. 

Los accionistas liderados por 
Niel y Bressler, que controla-
ban en ese momento el 4,1% del 
capital social de Unibail-Rodam-
co-Westfield, denunciaron que 
el plan de la compañía “se basa 
principalmente en la ampliación 
de capital de 3.500 millones 
de euros y no en reposicionar 
la cartera de la empresa”. En 
este sentido, reclamaron que 
la compañía se centre en su 
negocio principal en el mercado 
europeo de centros comerciales.

Marc Vidal Ordeig

La negativa de los inversores a una 
ampliación de capital de 3.500 millones 
de euros provocó que tanto el consejero 
delegado como el director financiero 
empezaran a preparar su salida. 

Christophe Cuvillier , consejero delegado de Unibail-Rodamco-Westfield, ultima su salida del grupo.
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El centro comercial Intu Xanadú, en Madrid, está en busca de  un comprador.

Los problemas 
financieros 
acaban con Intu

Los mismos actores vendie-
ron el centro comercial Parque 
Principado, en Oviedo (Astu-
rias), por 290 millones de euros 
al fondo alemán ECE European 
Prime Shopping Centre Fund. 

Actualmente, la cartera de Intu 
en España está formada por Intu 
Xanadú, en Madrid, y el proyecto de 
Intu Costa del Sol, en Torremoli-
nos (Málaga), que será el mayor 
centro comercial en España. 

La compañía británica 
cuenta con el 50% de Xanadú y 
desde principios de noviembre 
está negociando en exclusiva su 
venta al propietario del otro 50%, 
la gestora de fondos Nuveen. 

Ambas compañías te-
nían el objetivo de cerrar la 
transacción en 2020. 

A pesar de que a finales de 
2019 Intu valoró, por su parte el 
activo en 540 millones de euros, 
las diferentes ofertas presentadas 
se situaron entre 175 millones y 
200 millones de euros por el 50%. 
El proceso de compraventa está 
siendo asesorado por Cbre.

El centro comercial cuenta 
con una superficie superior a 
46.000 metros cuadrados, que 
acogen 220 locales comerciales 
y 8.000 plazas de aparcamiento. 
Además, tiene una pista de esquí 
indoor, con una superficie de más 
de 18.000 metros cuadrados.

Por su parte, Eurofund, 
propietario minoritario de Intu 
Costa del Sol, también está 
estudiando la posibilidad de 
adquirir la totalidad del  proyecto. 

El fondo se ha reunido 
con Kpmg para estudiar las 
opciones que hay sobre la mesa 
para continuar adelante con el 
proyecto, que está previsto que 
abra sus puertas en 2023. 

El coronavirus fue la puntilla 
para Intu. La delicada situación 
económica que el gigante británico 
de centros comerciales venía 
arrastrando en los últimos años 
culminó el pasado 26 de junio con 
la presentación del equivalen-
te al concurso de acreedores 
español tras no alcanzar un 
acuerdo con sus acreedores. 
En ese momento, la deuda de la 
compañía superaba los 4.500 
millones de libras (4.977 millones 
de euros a cambio de junio). 

La empresa achacó sus 
problemas de liquidez a los 
impagos de las rentas por parte 
de los operadores durante el 
confinamiento y al frenazo en el 
mercado de inversión, lo que habría 
imposibilitado la venta de activos. 

Intu fue excluida en ese mo-
mento de las bolsas de Londres 
y Johannesburgo y nombró como 
administradores concursales a 
James Robert Tucker, Michael 
Robert Pink y David John Pike, 
de Kpmg. En julio, el consejero 

delegado de la empresa, Matthew 
Roberts, anunció su dimisión tras 
poco más de un año en el cargo. 

A finales de 2019, Intu ya había 
vendido dos de los cuatro complejos 
comerciales con los que contaba en 
España. En concreto, Intu y el fondo 
de pensiones de Canadá, Canadian 
Pension Plan Investment Board 
(Cppib), traspasaron Puerto Venecia, 
en Zaragoza, por 475 millones de eu-
ros a Generali Real Estate y Union In-
vestment en una operación que re-
cibió la luz verde definitiva en mayo. 

Marc Vidal Ordeig

El gigante británico de centros comerciales 
no consiguió reconducir su delicada 
situación económica y entró en los 
juzgados a finales de junio. Su cartera de 
activos en España está en el mercado. 



Anual 2020

EjePrime  P. 106

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

AF_TINSA_CREANDO VALOR_210x297.pdf   1   22/10/19   9:36

Mazabi mantiene 
su plan pese
al Covid-19

des en el mercado y a principios 
de octubre anunció la compra 
de un complejo de 25 aparta-
mentos turísticos de lujo en Los 
Cristianos (Tenerife). En noviem-
bre, Mazabi cerró la compra de 
un hotel de cuatro estrellas en 
Ronda (Málaga). El inmueble está 
arrendado a la operadora Soho 
Boutique Hoteles, dispone de 22 
habitaciones tipo suite y cuenta 
con 1.242 metros cuadrados 
divididos en cuatro plantas. El 
edificio posee una “arquitectura 
singular” y fue construido en 1736.

Por otro lado, Merlin se hizo en 
marzo con el 34% de las acciones 
de Silicius, la socimi controla-
da por Mazabi, tras aportar los 
centros comerciales Fira, en Reus 
(Tarragona), Thader, en Murcia, y 
una mediana comercial ubicada 
en Nassica en Getafe, Madrid, 
valorados en 170 millones de euros.

Además, un family office 
también participó en la ampliación 
de capital con la aportación de 
tres activos y veinte millones de 
euros. Tras la operación, la socimi 
pasó a tener una cartera formada 
por 41 activos que suman un valor 
bruto de 670 millones de euros.

Silicius tiene en marcha un 
plan de crecimiento según el cual 
prevé superar los mil millones de 
valor bruto de los activos antes de 
salir a cotizar a bolsa en los próxi-
mos meses. En este sentido, la em-
presa está negociando con varios 
fondos institucionales que aporten 
el capital necesario para la compra 
de una cartera de activos valorada 
en 300 millones de euros. Además, 
Silicius también está negociando 
con varias socimis y sociedades 
inmobiliarias para su fusión. 

Mazabi mantiene el plan. La ges-
tora de fondos liderada por Juan 
Antonio Gutiérrez tiene el objetivo 
de alcanzar una cartera de activos 
bajo gestión valorada en 2.000 
millones de euros a cierre de 2021 
y de 3.000 millones de euros en un 
periodo de tres años y el coronavirus 
no ha hecho variar sus planes. 

La compañía ha sido uno de los 
actores más activos en el mercado 
inmobiliario español después del con-
finamiento con inversiones incluso 
en el peor momento de la pandemia. 

El 23 de marzo, la compañía cerró 
la adquisición de dos inmuebles 
de oficinas ubicados en Valencia y 
Sevilla por setenta millones de euros, 
propiedad hasta entonces de Deust-
che Bank y ocupados por Bbva.

 El inmueble de Valencia 
está situado en el número 9 de la 
plaza del Ayuntamiento y cuenta 
con 10.249 metros cuadrados 
de superficie; mientras que el de 
Sevilla está ubicado en el Paseo de 
la Palmeta y tiene una superficie 
de 9.012 metros cuadrados.

Asimismo, a mediados de 
abril anunció una inversión de 200 
millones de euros en hoteles ubi-
cados en los principales destinos 
turísticos de España, entre las que 
se encentran Baleares, Canarias, 
Barcelona o Cádiz, con el objetivo 
de aprovechar las oportunida-
des a largo plazo que puedan 
aparecer en el mercado a causa 
de la crisis que el coronavirus ha 
provocado en el sector turístico.

Tras el verano, la empresa 
continuó buscando oportunida-

Marc Vidal Ordeig

La gestora de fondos liderada por Juan 
Antonio Gutiérrez ha continuado con su plan 
de inversiones en hoteles, apartamentos 
turísticos y oficinas a pesar del Covid-19.

Mazabi ha aprovechado las oportunidades que surgieron en el mercado hotelero.

https://www.tinsa.es/?utm_source=eje-prime&utm_medium=banner&utm_campaign=anuario2020
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¿Los cambios que ha provocado el coronavirus 
en el sector son permanentes o se revertirán una 
vez superada la pandemia?

Creo que hay cambios temporales y cambios 
estructurales. Los que ha provocado en aspectos 
de higiene o de distancia en la oficina serán tem-
porales y se irán suavizando con el tiempo. Luego 
hay asuntos más estructurales como el teletra-
bajo, que es algo que, en mayor o menor medida, 
lo hemos conocido, lo hemos implementado y 
aunque hay que ver cómo lo vamos a adaptar, está 
para quedarse. Otra tendencia permanente es 
el comercio electrónico. El nivel de penetración 

era distinto en cada país, pero la pandemia le ha 
dado un empujón en todos los mercados y es algo 
en que la marcha atrás será muy difícil. Hay que 
distinguir entre los efectos a corto plazo y los que 
son a largo plazo. La mayoría son tendencias que 
ya estaban viniendo y que hemos acelerado.

¿En qué mercados ha resistido mejor el sector 
inmobiliario?

El grado de afectación de esta crisis en cada 
país depende del mix sectorial que tienes en 
cada mercado, porque ha habido sectores más 
afectados que otros, y de cómo se ha gestiona-

do el intervencionismo por parte de la adminis-
tración pública. Ha pasado un efecto similar al 
de la caída del Producto Interior Bruto (PIB) que 
hemos tenido en cada país. Los números que 
estamos manejando en España son muy distin-
tos de los que se manejan en el norte de Europa. 
España, Francia e Italia son los países más afec-
tados claramente, también por la dependencia 
del sector servicios. Alemania, Países Bajos 
o los del norte de Europa se han visto mucho me-
nos afectados. Hay una simetría en el impacto 
geográfico y por sectores. Cuando te piden un 
diagnóstico general de la situación es muy difícil, 
porque es muy distinto cómo ha afectado en 
España al sector hotelero que en Países Bajos el 
de oficinas, por ejemplo. Hay que gestionar esas 
dos asimetrías para entenderlo bien. 

¿Hay un proceso de concentración de la 
inversión en el real estate de los países más 
seguros económicamente? 

En general, los inversores buscan diversificar 
sus carteras. España ocupa una posición predo-
minante en cualquier cartera de cualquier gran 
inversor institucional y esta posición no cam-
biará mucho. Lo que sí que variará es el ajuste 
de precio. Veremos ajustes de precio en ciertos 
sectores de España que serán mayores que en 
Alemania, que es un mercado más defensivo. 
Pero a veces, en momentos de crisis, el capital 
oportunista busca en esos mercados donde el 

La responsable de desarrollo de negocio de Cbre en 
Europa continental explica que la incertidumbre y la 
falta de visibilidad en el mercado están provocando 
que las empresas no se arriesguen a exponerse en 
procesos abiertos por el coste reputacional que puede 
tener no recibir ninguna oferta. Además, apunta que
las expectativas de precios de oferta y demanda
aún tienen que encontrar un nuevo equilibrio tras
el confinamiento. 

La entrevista en tres frases

 “La mayoría de tendencias en el sector 
inmobiliario ya estaban viniendo y las hemos 
acelerado con el Covid-19”

1 2 3 “España ocupa una posición predominante 
en cualquier cartera de cualquier gran inversor 
institucional”

 “Las empresas necesitarán espacios más 
flexibles, que generen más comunidad, que les 
ayuden a crear una cultura”

Anna Esteban

Marc Vidal



 Anna Esteban fue nombrada responsable 
de desarrollo de negocio en Europa 
continental de Cbre en julio de 2020.

ajuste es mayor. No habrá tanto un ajuste en la 
clasificación para los inversores, sino en cómo 
se mide ese ajuste en términos de precio. 

A pesar de que hay liquidez, el mercado está 
parado por la escasez de oferta. ¿Por qué?

La demanda está ahí y lo estará en los próximos 
meses porque los tipos de interés van a seguir 
bajos, el gap de rentabilidad del sector inmo-
biliario va a ser muy interesante. No es que no 
haya oferta, es que el ajuste en precios todavía 
no ha sucedido. Entonces, las expectativas del 
comprador, que quiere preservar el valor, y las 
del vendedor, que busca la oportunidad, no se 
encuentran. Esa falta de ajuste es la que hace 
que se transaccione menos. Además, como hay 
poca visibilidad, cuesta más vender los activos 
en el mercado porque es más difícil exponerse. El 
problema es que la oferta está latente a la espera 
de que mejore la visibilidad o de que haya un 
ajuste de precios en aquellos sectores en los que 
el desajuste entre las percepciones del compra-
dor y del vendedor son mayores. 

En España la mayoría de las operaciones que 
se están negociando son off market. ¿Ocurre lo 
mismo en el resto de Europa? 

Está pasando en todos los mercados. No es algo 
exclusivo de España. Para los inversores, expo-
nerse a un proceso fallido es muy malo desde el 
punto de vista  reputacional, especialmente para 
los que están cotizados, que además tienen que 
controlar las expectativas que generan a sus 
inversores, con lo cual, gestionan su visibilidad 
con mucha prudencia para evitar una sobreex-
posición si el proceso no se cierra.

¿Cuándo volverá a haber operaciones abiertas 
al mercado?
Lo peor que le puede pasar al sector inmobiliario 
no es que las cosas vayan mal, es que no se sepa 

cómo van, que es lo que está pasando ahora. En 
2008 no se transaccionaba y en 2010 se volvía a 
hacer porque todos entendimos la situación y 
ajustamos expectativas. Ahora pasa lo mismo. 
En este momento hay mucha incertidumbre y 
falta de visibilidad, con lo cual cuesta más a los 
vendedores exponerse. Pero cuando se recupere 
la visibilidad y la liquidez, veremos procesos on 
market como en los últimos años. 

¿Es un buen momento para los fondos
oportunistas?

Sí. Por definición, cualquier tropiezo macroeco-
nómico es un buen momento para estos fondos. 
Pero es verdad que su campo de juego es limitado. 
Como el impacto es muy diferente tanto a escala 
geográfica como por sectores, el oportunista 
se tiene que limitar a los lugares y sectores más 
afectados. Es difícil ser oportunista en oficinas en 
Alemania y es más fácil serlo en retail en Italia. 

En el mercado de oficinas, ¿qué pesará más, una 
menor densidad de trabajadores o el aumento
del teletrabajo?

La disminución de la densidad es causa directa 
de las medidas de higiene y, por tanto, un impacto 
a corto plazo. En dos años volveremos a estar 
sentados a un metro y medio del compañero. El 
teletrabajo, por su parte, es algo que sí va a pesar. 
Ahora mismo, ambas cosas se compensan, pero 
a largo plazo la necesidad de espacio no será tan 
patente, aunque el teletrabajo sí que habrá que 
gestionarlo. 

Por tanto, ¿habrá una disminución de la deman-
da de superficie de oficinas?

Va a haber una reconfiguración del espacio de 
oficinas. Las empresas necesitarán espacios más 
flexibles, que generen más comunidad, que les 
ayuden a crear una cultura y un sentimiento de 

pertenencia que no se puede generar si trabajas 
en casa. Quizás necesiten un 10% menos metros 
o un 10% más porque quieren sumar espacios de 
relación. Lo que sí habrá es una reconfiguración 
de cómo entienden las empresas el espacio que 
ocupan en las oficinas. De todos modos, hay que 
tener en cuenta que todo tarda como mínimo dos 
años en afectar al sector y en los próximos 24 
meses seguiremos viendo la oferta que estaba 
planeada antes. Quizás algún proyecto se ha 
ralentizado, pero la oferta de los próximos dos 
años no es consecuencia de la situación actual. 
Tendremos que esperar tres o cuatro años. Ya 
pasó en la anterior crisis, cuando en 2009 y 21010 
se entregó medio 22@ cuando no había demanda. 
Es verdad que esta situación provocará que las 
empresas sean más exigentes con el espacio que 
ocupan, porque ahora hay una alternativa, lo que 
también provocará una aceleración de la obso-
lescencia de algunos activos que ya no cumplirán 
con las exigencias de sostenibilidad, de movilidad 
o de creación de comunidad. Por eso, los nuevos 
edificios pueden absorberse rápido y se deberán 
renovar los edificios cuyo proceso de obsolescen-
cia se ha acelerado. Nada de lo que está pasando 
es nuevo, pero ha cogido velocidad y hemos tenido 
que hacer en seis meses lo que ibas a tardar cinco 
o seis años. 

¿Esto provocará una disminución de demanda de 
los grandes centros de negocios?

Es más fácil que el stock nuevo se adapte a los 
nuevos requerimientos que el antiguo, que puede 
tener problemas estructurales, de gestión de patri-
monio, de ubicación o de gestión de la movilidad es 
más difícil de adaptar. Veremos reconversiones de 
usos en zonas ya existentes. 

¿Es ahora o nunca para el flex?

Sí. En el corto plazo han sufrido bastante porque 
eran los contratos más fáciles de deshacer, pero en 
el medio plazo y en el largo plazo responden a las 
necesidades de nuevos modelos que van a pedir 
las empresas en cuanto a flexibilidad, agilidad y 
testeo de nuevos modelos. Es más fácil para una 
empresa mediana testar el teletrabajo en espacio 
flex y ver cuál es la dimensión adecuada para mo-
verse luego a un espacio propio.

¿La recuperación del sector será rápida? 

Los mercados de inversión suelen ser más rápidos 
en reaccionar. Creo que veremos una recuperación 
rápida en inversión, pero en absorción, las empre-
sas van a necesitar tiempo para digerir la situación 
actual y entender el modelo que quieren adoptar a 
largo plazo. Veremos algo más de afectación en la 
ocupación y absorción en el medio plazo que en el 
volumen de inversión de oficina. 

¿Cómo se puede adaptar el sector comercial al 
incremento del comercio electrónico? 

Es una pregunta que llevamos intentando respon-
der desde 2017. La disrupción en oficinas ha sido 
ahora y a causa del Covid-19, pero el retail lleva ya 
tres o cuatro años en disrupción, con los retailers 

Lo peor que le puede 
pasar al sector 

inmobiliario no es que las 
cosas vayan mal, es que no se 
sepa cómo van, que es lo que 
está pasando ahora
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intentando ver cuál es el modelo, con los consumi-
dores intentando ver dónde están cómodos. 
Por lo que sabemos, el éxito está en gestionar la 
estrategia omnicanal, el phygital. Que los que tie-
nen tiendass sepan acercarse al consumidor de 
forma digital y los que están en digital, acercarse 
al consumidor de forma física. Saber hacer esto 
bien, y lo saben hacer muy pocos, es la clave para 
garantizar la sostenibilidad de las empresas a 
largo plazo. 

¿Aparecerán oportunidades de mercado para 
las empresas que sean capaces de invertir?

Tiene que haber un ajuste en las expectativas de 
comprador y vendedor. Aunque en este segmen-
to es más fácil porque es más clara la situación 
y hay más visibilidad. Habrá oportunidades 
para inversores y para ocupantes. Hay mucho 
operador que puede aprovechar la situación para 
ocupar posiciones en el centro que en el pasado 
no podían. Los actores que tengan capacidad 
de invertir y no tengan aversión al riesgo tendrán 
oportunidades seguro. 

¿La recuperación del sector será rápida?

En este caso, la corrección en rentabilidad de 
inversión será rápida porque ha sido el primer 
sector que lo ha hecho. Además, hay oportuni-
dades en activos defensivos con modelos que 

continuarán funcionando. En cuanto a rentas, la 
recuperación va a costar un poco más porque 
aún se está definiendo el nuevo modelo de 
acercamiento al consumidor. Hay una parte de 
la demanda y, por tanto, de la facturación, que se 
queda fuera de la tienda y por tanto, la capacidad 
de pagar las rentas será menor.

El logístico ha dejado de ser el patito feo del real 
estate. ¿Se puede convertir en el segmento que 
levante más inversión? ¿Estos durará?

Esta crisis ha cambiado completamente los 
fundamentales del sector. Hay una parte del retail 
que pasa al logístico y es un mercado que se 
ha institucionalizado en gran manera. Además, 
es de los más fuertes en los últimos meses y 
en rentabilidad es donde hemos visto mayores 
compresiones. En el largo plazo, el acortamiento 
de las cadenas de distribución y el aumento de la 
automatización y de la penetración del comercio 
electrónico van a seguir sosteniendo la demanda 
y los niveles de absorción continuarán siendo 
elevados y crecientes en los próximos años. 

¿La inversión puede llegar a las ciudades se-
cundarias para dar apoyo al comercio electró-
nico?

En cualquier núcleo relativamente grande de 
población debes tener una red de distribución 

que permita acercar los potenciales compradores 
a la distribución del comercio electrónico. Las 
grandes plataformas continuarán en los grandes 
ejes de comunicación, pero se necesitarán estas 
extensiones para acercarte al consumidor final. 

¿En el sector residencial, el cambio de costum-
bres que ha provocado el Covid-19 provocará 
un desplazamiento de la inversión hacia las 
afueras de las ciudades?

Otro de los cambios estructurales que veremos 
es precisamente este, cuestionar la necesidad 
de vivir en el centro de la ciudad. Ahora se valoran 
espacios que estén bien comunicados y que 
ofrezcan rentas más competitivas o espacios 
más cómodos para trabajar en casa. Veremos 
algo más de demanda en este tipo de ubicacio-
nes bien comunicadas. 
 
Se dice que el Covid ha cambiado las caracte-
rísticas de la vivienda ideal. ¿Esto se olvidará 
después de la pandemia
 
El análisis que hacemos es cultural. En Ámster-
dam, por ejemplo, ya se teletrabajaba uno o dos 
días por semana antes. En España notaremos 
más el cambio porque no se hacía. En Ámster-
dam, el modelo residencial es diferente que en 
España. Se vive menos en el centro y más en 
casas unifamiliares, con espacios más amplios. 

 “Creo que veremos una recuperación rápida 
en inversión, pero en absorción, las empresas 
van a necesitar tiempo”
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i alguien ha hecho su par-
ticular agosto duran-
te la pandemia han sido 
los fabricantes de rodi-
llos. No sólo ha habido 
una alta demanda, sino 

que desde que se decretó el estado 
de alarma, el sector registró rotura de 
stock y las empresas, desbordadas, 
se tuvieron que emplear a fondo para 
satisfacer a los usuarios. Conseguir un 
rodillo era una carrera de fondo, una 
odisea. Los españoles tuvieron que 
buscar con perseverancia por todos 
los  ecommerce  y hacer mil llamadas 
para encontrar una tienda con unida-
des disponibles.
Pero no se quedó ahí: la demanda fue 
muy alta durante todo el año. Duran-
te el confinamiento fue una  locura, pe-
ro después, en agosto volvió a haber 
un repunte y en noviembre, tanto de 
lo mismo. O al menos así lo confirmó 
Deporvillage, que tuvo que informar 
que se le habían agotado los rodillos, 
ya que los fabricantes no habían te-
nido tiempo para reponerse de la alta 
demanda.Pero esto no es todo: algu-
nas tiendas vieron como las ventas de 
rodillos se multiplicaban por 25. De he-
cho, tal cual llegaba un rodillo, tal cual 
volaba. No daba tiempo ni a exponer-
los. La empresa española Zycle am-
plió su fábrica, contrató más personal, 
multiplicó su plantilla por cuatro y por 
diez su facturación. 
El aumento de la demanda de los ro-
dillos ha ido en consonancia al creci-
miento del ciclismo, así como del   home 
fitness. Son las nuevas tendencias de 
la sociedad del Covid-19. O no. ¿Habrá 
rodillos en Wallapop en unos meses 
con importantes descuentos? ¿Es al-
go pasajero? ¿O el rodillo ha venido para 
quedarse? La Unión Ciclista Internacio-
nal apuesta por esta última: ha creado 
el primer Mundial virtual de ciclismo. 

Conseguir un rodillo fue una 
odisea durante el confinamiento. 
Los usuarios tuvieron que buscar 
con perseverancia para hacerse 
con uno. Deporvillage tuvo 
que informar que se le habían 
agotado y los fabricantes vieron 
un aumento exponencial de
su facturación.

S
 POR MIQUEL LÓPEZ-EGEA

El año
del rodillo
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En poco más de medio año, el ecommerce ha recorrido un camino que en condiciones normales hubiera tardado una década.

El logístico 
esquiva la crisis
al calor del online

cuanto a penetración y absorción de 
metros cuadrados en todo el mundo. 
Además, las previsiones pasan 
por que el sector del comercio 
electrónico reclame hasta doce 
millones de metros cuadrados 
logísticos en Europa durante los 
próximos cuatro años, por lo que 
las previsiones son optimistas. 

Este buen comportamiento ha 
permitido que los activos del sector 
se hayan situado como los segundos 
con una mayor revalorización a 
cierre de 2020, con un incremento 
del 4%, sólo por detrás del 
6% que marcarán los activos 
multifamily, según datos de Cbre. 

De todos modos, el mercado 
logístico también ha sufrido el 
impacto de la pandemia en la 
inversión. Las dificultades para 
poder realizar desplazamientos, 
especialmente entre países, y la 
necesidad de volver a encontrar 
el nivel de precio adecuado para 
cada activo enfriaron el mercado. 

Hasta junio, la inversión en este 
tipo de activos fue de 520 millones 
de euros, un 17% menos que en el 
mismo periodo del año anterior, 
también según Cbre. Por su parte, 
la absorción de suelo logístico 
descendió un 20% interanual en 
el primer semestre del año, hasta 
los 555.000 metros cuadrados. 

Sólo tres meses después, en 
septiembre, la misma consultora 
apuntó que la absorción en el 
conjunto del mercado español 
alcanzó 1,2 millones de metros 
cuadrados. La Zona Centro registró 
una contratación de 653.000 
metros cuadrados, un 51% más 
respecto al mismo periodo del 
año anterior, de los cuales el 
85% fue contratación neta. 

“Como si fuera un Black Friday 
en marzo”. Así definió el sector 
el boom experimentado por el 
logístico durante el confinamiento. 
A mediados de marzo se originó 
la tormenta perfecta para que 
el comercio electrónico diera un 
salto adelante en penetración de 
mercado. Al cierre obligado de los 
comercios, salvo los esenciales, 
se le sumó el confinamiento de la 
población, que se lanzó a la Red a 
comprar todos aquellos productos 
que necesitaban. Este incremento 

repentino y sin precedentes tuvo 
dos consecuencias directas: la 
primera, una rotura de la cadena de 
suministro que algunas empresas 
tardaron meses en poder solucionar. 
La segunda, un aumento de la 
demanda de espacios logísticos 
que ya en los primeros compases 
del confinamiento el sector definía 
como si se diera un segundo Black 
Friday en cuanto a demanda de 
metros cuadrados para poder hacer 
frente a las nuevas peticiones. 

La crisis del coronavirus ha 

dejado muchos perdedores y 
muy pocos vencedores. Si en 
el sector inmobiliario ha habido 
alguno, ha sido el segmento 
logístico, que ha dejado atrás la 
etiqueta de patito feo del sector y 
se ha posicionado como uno de 
los activos más atractivos para 
la inversión gracias a la fortaleza 
mostrada durante toda la pandemia. 

En poco más de medio año, el 
ecommerce ha recorrido un camino 
que en condiciones normales 
hubiera tardado una década en 

Marc Vidal Ordeig

El enorme crecimiento que vivió el comercio 
electrónico durante el confinamiento 
permitió al logístico ser el sector mejor 
parado de la pandemia. 
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catalana, de los cuales un 80% 
ya están prealquilados.  En 
el tercer trimestre del año, la 
absorción fue de 120.000 metros 
cuadrados, frente a los 130.000 
metros cuadrados registrados 
en el mismo periodo de 2019. Por 
otro lado, Savills Aguirre Newman 
apuntó que el mercado logístico 
barcelonés sumará 343.000 metros 
cuadrados en 2021, de los cuales 
211.655 metros cuadrados, un 
61%, ya están comprometidos.

Valencia registró 104.000 
metros cuadrados de superficie 
logística contratados de enero a 
septiembre. En Sevilla, por su parte, 
se absorbieron 58.000 metros 
cuadrados de superficie y en 
Zaragoza, 54.000 metros cuadrados.

Las previsiones pasaban  
mediados de año a por un 
incremento de 400.000 metros 
cuadrados logísticos en la región 
levantina. El 80% de esta superficie 
ya estaba comprometida antes 
de acabar su finalización.

Por su parte, el mercado 
sevillano alcanzó una ocupación 
del 94% durante 2020 Sevilla es 
la cuarta ciudad con más metros 
cuadrados logísticos de España 
por detrás de Madrid, Barcelona y 
Valencia y por delante de Zaragoza.

Respecto a los datos de 
inversión, entre enero y septiembre 
se alcanzó un volumen de 651 
millones de euros, lo que supuso 
un descenso del 50% respecto a 
la cifra alcanzada un año antes. 
Las previsiones pasaban por 

 La tasa de desocupación 
total en la Zona Centro se sitúo 
en 8,9% por encima del 7,8% 
registrado el año anterior, debido a la 
incorporación de nueva superficie. A 
cierre del tercer trimestre, la oferta 
disponible de naves de grado A 
era un 57% superior a la de 2019.

Según Knight Frank, hasta 
septiembre se absorbieron 700.000 
metros cuadrados en el mercado 
madrileño, un 65% más que en 
el mismo periodo de 2019. La 
mayor parte de la contratación se 
concentró en el tercer trimestre, 
cuando se firmaron contratos 
sobre 420.000 metros cuadrados. 

 La cifra total supone un 
descenso interanual del 32%, ya 
que un año antes se realizaron 
dos grandes operaciones con los 
alquileres firmados por Decathlon, 
con 96.000 metros cuadrados, 
y DSV, con 46.000 metros 
cuadrados, que representaron el 
40% de la cifra total absorbida. 
La tasa de desocupación se 
situó en el 4,2% en la región.

En Cataluña,  la contratación 
logística alcanzó 316.000 metros 
cuadrados en el tercer trimestre, un 
32% menos que en el año anterior. 
Las previsiones de la consultora 
pasaban por que la región alcanzara 
una contratación de 480.000 metros 
cuadrados, en línea con la media 
catalana de los últimos años, que se 
sitúa en 500.000 metros cuadrados.

Durante 2020, se incorporaron 
415.783 metros cuadrados al 
mercado logístico de la capital 

alcanzar mil millones de euros 
de inversión a cierre de 2020. 

El momento para el despegue 
de la última milla
Una vez superada la pandemia, una 
parte de los nuevos consumidores 
del comercio electrónico volverá 
a la compra física, sin embargo, 
los expertos prevén que parte del 
incremento de demanda online 
se mantenga en el tiempo. Este 
incremento tendrá como principal 
consecuencia un incremento de la 
demanda de espacios logísticos 
de última milla, ubicados tanto en 
el interior como en las cercanías de 
las principales ciudades del país. 
El objetivo de los operadores será 
poder servir en al centro de las 
urbes en el menor tiempo posible, 
lo que se traduce en estar cerca 
de las rondas en Barcelona o en 
el interior de la M-40 en Madrid. 

El objetivo será poder dar 
respuesta a las nuevas necesidades 
de almacenaje y distribución 
del comercio electrónico, una 
tendencia que ya se venía dando 
en los últimos años pero que la 
pandemia ha acelerado aún más. 

A diferencia de lo que pasa en 
ciudades como París o Londres, 
tanto Barcelona como Madrid tienen 
una superficie que hace factible 
la distribución de mercancías 
desde fuera de la trama urbana 
sin necesidad de usar naves 
logísticas dentro de la propia urbe.

De todos modos, este tipo de 
activos debe superar el escollo de 
la normativa que afecta a este tipo 
de activos. Hasta el momento, los 
gobiernos municipales no han tenido 
en cuenta en almacenaje a la hora 
de redactar la legislación sobre 
usos del suelo dentro de las urbes. 
En este sentido, el sector reclama 
una flexibilización de los usos por 
parte de las administraciones.

Otro factor para tener en 
cuenta es el de la sostenibilidad y 
la movilidad, ya que estos activos 
requieren una gran cantidad de 
vehículos tanto para la entrada como 
para la salida de mercancías. Por ello, 
los expertos del sector coinciden 
en que los locales comerciales 
pasarán a ser una parte cada vez 
más de la cadena de distribución 
de las compañías, especialmente 
en lo referente al click and collect.

El objetivo de los operadores será 
dar servicio al centro de las urbes 
en el menor tiempo posible

Fuente: Savills Aguirre Newman
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En este sentido, las empresas 
de distribución optarán cada 
vez más por convertir los locales 
comerciales en puntos logísticos, 
lo que les permite reducir costes, 
especialmente en la logística 
inversa, ya que los clientes pueden 
devolver los productos que no 
quieran quedarse en las tiendas.

El futuro de las naves logísticas
Más allá de la pandemia, uno 

de los retos más importantes a los 
que se enfrenta el sector logístico 
es cómo encajar un crecimiento 
que está previsto que le lleve a 
triplicar el volumen de mercancías 
en 2050. Para hacer frente a las 
nuevas necesidades, se tendrá 
que diseñar nuevos activos que 
delante del aumento de población 
mundial y su concentración en las 
ciudades, aumenten la eficiencia 
y reduzcan las emisiones de 

ser más pequeños en superficie 
de suelo, pero más grandes en 
superficie edificada. La inteligencia 
artificial y la robótica serán claves 
para garantizar el uso de toda su 
capacidad de la forma más eficiente 
posible, según un informe de JLL. 

Por otro lado, las nuevas naves 
se integrarán con mayor suavidad 
en la trama urbana de las ciudades 
gracias a los cambios que habrá en 
los activos logístico y que dejará 
atrás las grandes cajas que se han 
construido hasta el momento. 

La ubicación de los activos 
logísticos también cambiará y se 
dejarán de priorizar las ubicaciones 
junto a puertos, aeropuertos 
o nudos de carreteras para 

convertirse en un corredor que 
finalice en el área urbana, para 
completar los envíos de última milla.

La falta de disponibilidad, un 
problema endémico en Cataluña

La primera corona de Barcelona 
contaba a cierre del tercer trimestre 
con una disponibilidad de metros 
cuadrados logísticos inferiores al 
1%, según datos de Savills Aguirre 
Newman, un hecho que provocó que 
el mercado barcelonés cerrara los 
tres primeros trimestres del año con 
una absorción de 320.552 metros 
cuadrados, un 31,6% menos que en 
el mismo periodo del año pasado.

Sin embargo, hubo más 
operaciones, pasando de 47 
contratos hasta septiembre de 2019 
a 51 acuerdos en el mismo periodo 
de este año. Donde sí que ha habido 
un descenso es en las operaciones 
de más de 15.000 metros cuadrados 
,que se ha reducido de siete 
alquileres a cuatro operaciones.

En contraposición, la 
finalización de las obras de 
numerosos proyectos a riesgo 
ubicados en Madrid provocó que la 
disponibilidad logística en la zona 
central alcanzara el 10,6%; mientras 
que la absorción se incrementó 
un 49,2% hasta septiembre en 
relación al año anterior. 

A largo plazo, la automatización de los procesos va a reducir el trabajo necesario en las naves.

Los locales 
comerciales 
pasarán a ser 
una parte más 
de la cadena de 
distribución de 
las compañías 

Caída de la inversión 
logística hasta junio

17
gases de efecto invernadero 
a partir de los progresos de la 
inteligencia artificial, el Internet 
de las Cosas y la impresión 3D.

Además de robots, la nave 
logística tendrá integrada tecnología 
big data y contará con elementos 
conectados a Internet, por lo 
que los activos se convertirán 
en almacenes inteligentes. 

Al incrementar la 
automatización de las naves 
logísticas, también aumentará su 
consumo eléctrico y los vehículos 
que transportaran la mercancía, 
muchos de ellos dentro de la propia 
ciudad, pueden ser eléctricos, 
por lo que también tendrán que 
abastecerse de esta red.

A largo plazo, la automatización 
de los procesos va a reducir el 
trabajo necesario en la nave, pero 
va a aumentar la demanda de 
personal más cualificado como 
directores de sistemas del almacén, 
analistas de datos o ingenieros 
para asegurarse del correcto 
mantenimiento de los robots.

Las naves multinivel serán 
uno de los principales caminos 
que tomará el sector para poder 
continuar creciendo si aumenta 
su necesidad de suelo, ya de por 
sí muy extensiva. De este modo, 
los activos logísticos podrán 
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A mediados de diciembre, Prologis completó 
la compra de la cartera logística de Colonial, 
operación iniciada a mediados de 2019. 
La compañía se hizo con las dos últimas naves de 
la cartera, compuesta por dieciocho instalaciones 
logísticas y que suman una superficie de 473.000 
metros cuadrados. Colonial había adquirido la 
cartera en la operación de compra de Axiare. 
Los dos últimos activos transaccionados 
son dos naves logísticos ubicada en San 
Fernando de Henares (Madrid) y que suman una 
superficie total de 59.000 metros cuadrados.
La venta de la cartera se ha realizado en 
tres fases. La socimi hizo efectiva la primera 
venta a la compañía estadounidense de 
once instalaciones de un total de 314.000 
metros cuadrados durante el pasado año. 
En julio de 2020, las dos empresas firmaron 
la venta de un segundo paquete de cinco 
activos logísticos con una superficie 
conjunta de 100.200 metros cuadrados. 

La gestora de fondos alemana Real IS completó 
la compra de dos activos logísticos ubicados en 
Getafe y Torrejón de Ardoz (Madrid) en noviembre. 
Las naves, hasta entonces propiedad de Patrizia, 
supusieron una inversión de 150 millones de 
euros. El activo ubicado en Getafe, construido 
en 2016, consta de un único almacén de 60.000 
metros cuadrados alquilado íntegramente 
a Amazon. Sin embargo, el activo es flexible 
y se puede dividir en  hasta ocho unidades 
independientes. Por su parte, la nave de 
Torrejón de Ardoz, levantada en 2017, se 
distribuye en dos almacenes multiinquilino, 
con una superficie total de 50.000 metros 
cuadrados y está alquilado a Leche Pascual 
y GM Food. El inmueble cuenta con espacios 
refrigerados y con la certificación Leed Silver. 
Real IS cuenta con una cartera de activos 
bajo gestión en España valorada en 350 
millones de euros. Además de activos 
logísticos, la empresa también está presente 
en el mercado comercial y de oficinas.

Green Logistics, la compañía logística del grupo 
Aquila Capital cerró a principios de octubre la 
adquisición de un suelo logístico de 150.000 
metros cuadrados en la localidad de Alcalá de 
Guadaira (Sevilla). La empresa prevé realizar una 
inversión de 65 millones de euros para levantar 
un complejo logístico llave en mano con naves de 
entre 15.000 metros cuadrados y 100.000 metros 
cuasdados, además de una zona de maniobras. 
La compercialización del activo ya está en 
marcha. El complejo contará con un plan de 
comprensión de emisiones de dióxido de carbono 
y una previsión de autoconsumo energético 
gracias a la instalación de paneles solares en 
las cubiertas. Además, el activo prevé conseguir 
la certificación de sostenibilidad Breeam.
Green Logistics está presente en España, 
Portugal, Italia y Alemania.  Actualmente, la 
empresa suma 600.000 metros cuadrados
de superficie logística en la península Ibérica.

• 473.000 metros cuadrados
• 425 millones de euros

• 110.000 metros cuadrados
• 150 millones de euros
• Madrid

• 150.000 metros cuadrados
• 65 millones de euros
• Sevilla

Real IS

Prologis

Green Logistics
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diós a los trajes, al ma-
quillaje, a los tacones y 
a las joyas y relojes. En 
2020, directivos, beca-
rios, emprendedores y 
ejecutivos adoptaron 

el mismo uniforme: el pijama. La im-
posición, en mayor o menor medida, 
del teletrabajo en gran parte del pla-
neta dejó sin sentido medio armario 
de Occidente. Sin reuniones presen-
ciales, sin fiestas ni comidas en res-
taurantes, hizo falta poco más que un 
chándal y, a lo sumo, una camisa pa-
ra los encuentros por Zoom, para pa-
sar la cuarentena. 
Según datos de Kantar, correspon-
dientes sólo a España, las ventas de 
íntimo, calcetería y, sobre todo, pija-
mas, han resistido mejor el golpe de 
la crisis, elevando tres puntos su pe-
so sobre el total de ventas de moda 
entre enero y septiembre en relación 
al mismo mes del año anterior. De ca-
da cien euros que los españoles gas-
taron en ropa, dieciséis euros fueron 
a parar a calcetines, bragas, calzon-
cillos o pijamas.  
En Estados Unidos, sólo en abril, el mes 
en que se implantaron medidas res-
trictivas en todo el país, las ventas de 
pijamas se dispararon un 143% en re-
lación al mes anterior, según datos de 
Adobe Analytics. Las de pantalones, 
que no se ven en las reuniones a través 
de Zoom, se hundieron un 13%. 
Con el regreso a la calle, será difícil vol-
ver a imponer el traje y corbata. Tanto, 
que hasta el rey de la moda de vestir, 
Hugo Boss, ha comenzado a virar el 
rumbo y se ha volcado en las sneakers 
y las camisetas blancas. “Es más ren-
table que vender trajes”, reconoció 
su consejero delegado, Yves Mueller.  

Los trajes y los tacones han 
quedado arrinconados en un 
año en que el mundo se encerró 
en casa. El nuevo uniforme 
(para dormir, para el ocio y para 
trabajar) es el pijama, una de las 
pocas categorías de moda, junto 
con el deporte y el íntimo, 
que han resistido el golpe
del coronavirus. 

A
 POR IRIA P. GESTAL

El año en que
el mundo vistió 
de pijama



El año en que
el mundo vistió 
de pijama
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Las desinversiones de Intu han salvado los guarismos de la inversión en el sector comercial en 2020.

La inversión 
resiste pese 
a la incertidumbre

65% del año anterior. Aun así, el 
mercado sigue contando con gran 
liquidez, un factor que unido a la 
escasez de opciones de inversión 
puede aportar altos retornos a los 
inversores. Y, a pesar de la poca 
actividad, los inversores seguirán 
compitiendo por el producto más 
prime y de menor riesgo, es decir, lo 
que cuenten con una buena locali-
zación, calidad e ingresos estables. 

Por sectores, las oficinas 
representarón el 21% del volumen 
total de inversión en el inmobiliario 
español, situándose alrededor de 
2.000 millones de euros, lo que 
supone un descenso del 52% 
respecto a un año antes. Pese al 
Covid-19, los inversores enfocados 
en este segmento mantuvieron su 
interés en el producto más prime, 
mientras que el producto value-add 
perdió atracción. Este fenómeno 
se ha debido a la dificultad de 
obtener financiación para este tipo 
de activos. Además, ante la inesta-
bilidad del mercado, comprador y 
vendedor podían contar con expec-
tativas distintas en la operación. 

Una de las grandes operaciones 
del año en el segmento ha sido la 
compra del edificio ubicado en el 
número 34 de la Calle Velázquez, 
situado en la milla de oro madrileña, 
por parte de Rx Spain Zdhl. El sector 
logístico fue uno de los grandes 
protagonistas durante el año. La 
inversión acumulada se situó en 
torno a los 1.250 millones de euros. 
Esta cifra se encuentra un 27% por 
debajo de la registrada en 2019, 
aunque, además de la pandemia, 
la falta de producto ha sido un 
impedimento importante para el 
aumento de la inversión en este 
segmento. En este sentido, la Zona 

El coronavirus paralizó el mercado 
los primeros meses de 2020 
y, aunque con la desescalada 
aumentaron las operaciones, los 
inversores continuaron prudentes 
ante la incertidumbre provocada 
por la pandemia y no se alcanzaron 
las cifras de años anteriores, vol-
viendo a valores inferiores al 2014. 
La inversión inmobiliaria en España 
en 2020 fue de  8.800 millones 
de euros, un 30% por debajo del 
año anterior, como consecuencia 
de la crisis del Covid-19, según 

datos de la consultora Cbre. 
Durante el primer trimestre, el 

sector inmobiliario atrajo 4.000 mi-
llones de euros de inversión, lo que 
supuso prácticamente duplicar el 
volumen que se registró el pasado 
año y casi la mitad del total del año. 
A partir de marzo, con la irrupción 
de la pandemia, el volumen de 
inversión descendió. Entre abril y 
junio se registraron niveles mínimos 
no vistos desde 2013, unos mil 
millones de euros. Desde entonces, 
el volumen de inversión fue esca-

lando, aunque sin alcanzar las cifras 
de años anteriores. En verano, con 
la desescalada, la inversión repuntó 
ligeramente hasta superar los 1.500 
millones de euros y en los tres 
últimos meses del año se realizaron 
inversiones inmobiliarias por valor 
de 2.000 millones de euros. En 
cuanto a número de operaciones, 
el descenso se sitúa entre el 30% y 
el 35% respecto al pasado año. Los 
inversores internaciones coparan 
el mercado y representaron el 
76% del total invertido, frente al 

Marta Tamayo

Tras un inicio de año de récord, la inversión 
se vio frenada con la pandemia. Con la 
nueva normalidad, el sector retomó el 
crecimiento sin llegar a niveles pre Covid-19. 
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tuvo una evolución positiva con un 
aumento del 48% en inversión cap-
tada respecto al año anterior. En 
total, el segmento captó 2.300 mi-
llones de euros, a pesar de ser uno 
de los más golpeados por la crisis 
derivada por la pandemia. Aunque 
la cifra se vio influida por la venta 
de los activos de Intu en España. 
En cambio la actividad en high 
street cayó de forma significativa. 

Durante el primer trimestre 
del año, Intu vendió los centros 
comerciales de Parque Principado 
y Puerto Venecia por 290 millones 
de euros y Parque Principado por 
150 millones de euros. Además, 
LCN compró 27 locales de Merca-
dona por 180 millones de euros. 

El sector hotelero ha sido el 
más afectado por el Covid-19. 
Hasta noviembre, el segmento 
había registrado una inversión 

Centro obtuvo su nivel de inversión 
más alto desde 2003. Este sector, 
además, consolida su atractivo 
para inversores que tradicional-
mente centraban su atención en 
otros segmento, especialmente 
en retail. Unas de las operaciones 
más relevantes del año han sido la 
venta de un espacio logístico para 
Amazón en Alcalá por 112 millones 
de euros y la cartera de Sherpa 
Real I.S. por 145 millones de euros. 

El multifamily captó 2.400 
millones de euros, superando la 
cifra de 2.111 millones de euros 
registrada en el anterior ejercicio. 
El gran triunfador del segmen-
to fue la vivienda en alquiler. 
El build-to-rent ha conseguido 
atraer muchos inversores hasta 
superar en un 48% la inversión 
registrada el pasado año. 

Por su parte, el sector retail 

de 560 millones de euros, lo 
que supone un 75% menos de 
inversión que el pasado año. 

La inversión en activos alter-
nativos también se relantizó por la 
crisis del Covid-19, aunque los in-
versores institucionales mantienen 
su interés y cuentan con capacidad 
de gasto para este tipo de activos. 

Entre 2021-2023, se prevé 
que los activos entren el mercado 
de capitales y cuenten con una 
amplia demanda inversora. 

Para 2021, se prevé que 
el inmobiliario español cap-
te 9.200 millones de euros de 
inversión, según datos de la 
consultora Cushman&Wakefield, 
lo que supondrá un aumen-
to del 18% respecto a 2020. 

Los segmentos que se verán 
más reforzadas serán la logística, 
oficinas y activos alternativos 
como residencias de estudiantes 
y para la tercera edad. Holeles e 
hiper y supermercados también 
incrementarán sus volúme-
nes siguiendo la tendencia de 
la segunda mitad de 2020. 

Europa reduce velocidad
El descenso de la inversión en Es-
paña está en línea con la caída a ni-
vel europeo, que ha descendido un 
25% respecto al ejercicio 2019. En 
los últimos tres ejercicios, la inver-
sión superó los 320.000 millones 

en el continente, mientras que para 
2020 se redujo a 250.000 millones 
de euros, según datos de Cbre. 

El logístico continuará siendo 
el segmento con un mejor compor-
tamiento el próximo año, seguido 
por el residencial multifamiliar, 
que se verá beneficiado por los 
programas de apoyo al alquiler y 
pago de rentas que están llevando 
a cabo los diferentes gobiernos. 

Aunque el aumento de 
inversión en este tipo de activos 
provocará una reducción de la ren-
tabilidad. En oficinas, la consultora 
prevé un incremento del apetito 
inversor en activos de alta calidad 
y buena localización, a pesar del 
incremento del teletrabajo. 

En todo caso, los yields 
de este tipo de activos en los 
mercados más prime ya se han 
contraído, como en el caso de 
Alemania, o mantenido esta-
bles, como en Reino Unido. 

Al otro lado del Atlántico, la 
caída en la inversión ha sido algo 
mayor. En Estados Unido, la inver-
sión cayó en un 44% hasta el tercer 
trimestre. Aun así, la actividad se 
fue despertando con el transcurso 
del año y en el tercer trimestre 
se invirtieron 61.000 millones de 
dólares, tres el segundo trimestre 
más bajo de los últimos diez años 
con 46.000 millones de euros in-
vertidos en el segundo trimestre. 

Los fondos oportunistas han aprovechado la crisis para engordar su cartera de hoteles.

La inversión se recuperará en 
2021 alcanzando los 9.200 millones 
de euros pero sin alcanzar niveles 
pre Covid-19
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Idealista protagonizó la mayor operación corporativa del año tras ser comprada por el fondo EQT por 1.300 millones. 

Las ‘proptech’, 
ante el reto de 
aprovechar el 
‘boom’ digital 

Pese a que la entrada de 
nuevos inversores en las proptech 
se retrasara en 2020, se prevé una 
recuperación a medio plazo. Este 
frenazo tendrá peores consecuen-
cias para aquellas empresas que 
aún no tenían su negocio validado, 
así que las start ups más jóvenes 
son las que a priori tendrán mayores 
problemas para seguir a flote.

Otra tendencia que esperaba 
triunfar en 2020 y que fue relegada 
a un segundo plano en el universo 
proptech es la sostenibilidad. La 
emergencia climática dejó de ser 
una prioridad para el sector, así 
que aquellas empresas que habían 
basado su estrategia en proyectos 
para hacer el real estate más sos-
tenible tendrán que esperar para 
registrar un crecimiento significativo 
o el interés de los inversores.

Aunque las grandes perjudi-
cadas del segmento fueron las 
compañías dedicadas al alquiler 
vacacional de viviendas. Aquellas 
empresas que habían optado 
por el modelo Airbnb han visto 
descender su demanda. El gigante 
estadounidense registró unas pér-
didas de 669,9 millones de dólares 
hasta septiembre. Su actividad 
cayó debido a las restricciones 
sobre la movilidad impuestas 
para frenar la crisis sanitaria.

Sin embargo, esta caída de la 
demanda provocó un trasvase de la 
oferta y las proptech especializadas 
en alquiler de media duración, que 
multiplicaron su cartera de inmue-
bles tras absorber todos aquellos 
propietarios que, tras abandonar el 
alquiler vacacional, no se decantan 
por el arrendamiento tradicional.

Aun así, el ecosistema proptech 
divisa una luz al final del túnel. 

Cuando las calles se vaciaron por 
completo en marzo, sólo quedó 
una realidad a la que agarrarse: 
la digital. Durante los primeros 
meses de pandemia medio mundo 
cerró puertas y persianas para 
pasar una cuarentena que se iría 
alargando hasta el verano. Para 
seguir operando, las compañías 
del sector inmobiliario tuvieron que 
focalizarse en el online, provocando 
un aumento del uso de las herra-
mientas digitales en el real estate.

En un sector donde la digi-

talización anda en pañales, el 
confinamiento supuso un gran 
impulso para las proptech. Sin 
embargo, la crisis económica 
provocada por la alerta sanitaria 
también afectó a las empresas del 
sector, que tuvieron que congelar 
sus planes de expansión a la espera 
de la recuperación económica.

Uno de los efectos de la pande-
mia fue el frenazo en la integración 
de proptech. En un segmento con 
una alta atomización, se preveían 
fusiones entre competidores para 

conseguir arañar más cuota de mer-
cado, pero la crisis paralizó la mayo-
ría de los movimientos corporativos.

En España, el sector sólo regis-
tró una gran operación de compra-
venta en 2020. El grupo de inversión 
EQT adquirió el 80% del portal de 
vivienda Idealista por 1.300 millones 
de euros en septiembre. Antes del 
cierre de la operación, otros fondos 
como KKR o Silverlake tantearon 
la empresa, pero finalmente fue el 
fondo sueco el que se hizo con el 
portal creado por Jesús Encinar.

Marta Tamayo

Con la pandemia, la digitalización del sector 
se ha acelerado, pero las start ups no son 
inmunes a la crisis y tendrán que aguantar 
el golpe antes de acelarar su crecimiento.



sanitaria, y en consecuencia 
la económica, mejore, aunque 
deben garantizar su supervi-
vencia hasta ese momento.

En este sentido, la mayoría de 
las compañías del sector optaron 
por estrategias de preserva-
ción de caja que les permitan 
mantenerse operativas a largo 
plazo, dejando de lado los planes 
de crecimiento planeado antes 
del estallido de la pandemia.

Un ejemplo de esta estrategia 
es la marcha atrás de Badi en su ex-
pansión internacional. La proptech 
dirigida por Carlos Pierre recentrali-
zó su actividad en Barcelona tras el 
impacto de la crisis del coronavirus.

La compañía tenía previsto 
abrir una oficina en Nueva York 
dirigida por Brett Newman, hasta 
el momento vicepresidente de 
aprovisionamiento en Roomi en el 
área de Nueva York, pero canceló 
los planes para centrarse en la 
gestión de su actividad. Además 
del salto del charco que nunca se 
produjo, la proptech ha cerrado 
sus oficinas en Londres y Berlín, 
ciudades donde sigue ofreciendo 
sus servicios, pero sin sede física.

Otra de las principales proptech 
del mercado también tuvo que 
redirigir su estrategia y centrar-
se en la gestión para sobrevivir, 
aunque en este caso el ajuste 
ha sido más duro. Spotahome 
ha realizado un expediente de 
regulación de empleo (ERE) con 
el objetivo de recortar en un 80% 

El mercado digital se ha visto 
fortalecido con la actual crisis y 
es uno de los ganadores que deja 
el año, ya que el mercado aceleró 
la digitalización de las empre-
sas del sector y algunas fuentes 
apuntan a que el segmento de las 
nuevas empresas digitales puede 
recuperarse en forma de V.

El confinamiento y la necesidad 
de adoptar el teletrabajo a gran 
escala por parte de la mayoría de 
las empresas en un corto lapso 
de tiempo provocaron que las 
compañías hayan visto la nece-
sidad de adoptar herramientas 
tecnológicas que les permitan 
mantener su productividad.  

Por ello, las empresas tecno-
lógicas del sector inmobiliario se 
encuentran con la posibilidad de 
un crecimiento exponencial en el 
momento en el que la situación 

el gasto general de la empresa.
La start up participada por em-

presas como Kleiner Perkins o FG 
anotó su última entrada de capital 
de 34 millones de euros a través 
de una ronda de financiación en 
2018, pero tras el impacto inicial de 
la crisis del Covid-19 sus inversores 
realizaron otra inyección de capital 
(cuyo importe no ha trascendido).

Otras compañías han seguido 
creciendo, a pesar de todo, en 2020. 
Housfy, especializada en la compra-
venta de pisos entre particulares, 
cerró una ronda de financiación de 
tres millones de euros para acelerar 
su crecimiento, con el objetivo de 
aprovechar la transformación digital 
que está propiciando la pandemia.

Compañías como Seaya 
Ventures y los fondos internacio-
nales Torch Capital, DN Capital y 
Cathay Capital, ya presentes en 
el accionariado de la compañía, 
inyectaron el capital para la división 
de alquileres y el crecimiento de 
las verticales de compraventa 
e hipotecas a nivel nacional. La 
compañía también recibió en julio 
luz verde del Banco de España para 
crear su propia filial de intermedia-
ción hipotecaria para particulares 
y empresas, Housfy Finance, con la 
que prevé cerrar 1.500 préstamos 
inmobiliarios hasta finales de 2020.

Más allá de la vivienda, las prop-
tech que han centrado su modelo 
de negocio en el ecommerce están 
viviendo un momento más dulce. Ci-
tibox, compañía de buzones para la 

recepción de comercio electrónico 
ha crecido pese al Covid-19. Du-
rante el estado de alarma, la firma 
española pasó de contar con 18.220 
buzones a 22.300 instalaciones en 
Madrid y la circulación de paquetes 
entregados se incrementó un 
67% durante el confinamiento 
en los meses de la primera ola.

Otro sector que creció durante 
el año fue el de las compañías 
especializadas en crowdfunding. 
Empresas como Urbanitae, Wecity 
o Izilend se valen del ecosistema 
digital para financiar proyectos 
inmobiliarios. Aunque muchas de 
ellas no alcanzaron sus objetivos 
planteados a inicio de año, con-
siguieron seguir a flote anotando 
operaciones. En el caso de Urba-
nitae, la compañía estimaba cerrar 
2020 habiendo levantado algo más 
de nueve millones de euros de 
capital para proyectos inmobiliarios 
y prevé alcanzar treinta millones 
en 2021. Mientras que Izilend cierra 
2020 habiendo captado 65 millones 
de euros en inversiones y apuesta 
por los cien millones en 2020.

Las protech de financiación 
participativa han cobrado un nuevo 
protagonismo con la crisis, ya que 
las entidades bancarias, principales 
financiadores del mercado, mirarán 
con lupa sus operaciones ante los 
efectos de la crisis del Covid-19. 
Por ello, empresas como socimis 
o inversores internacionales están 
recurriendo a estos modelos 
alternativos de financiación. 

Badi anuló 
sus planes 
de expansión 
y canceló su 
apertura en 
Nueva York
ante la crisis 

Las grandes perjudicadas del sector proptech fueron las dedicadas al alquiler vacacional de vivienda.
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