
 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 Expansión  General, 19

 Prensa Escrita

 30 508

 20 661

 131 000

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 07/01/2021

 España

 208 228 EUR (256,914 USD)

 460,79 cm² (73,9%)

 11 340 EUR (13 991 USD) 

dísticas de los portales, que 
muestranel valor deoferta, no
decierre. 

La recuperación de ventas 
prevista para este año situará 
el número de operaciones cer-
ca de las 500.000, y será este 
pequeño empuje de la deman-
da lo que sirva de suelo para 
que el precio de la vivienda no 
se desplome.  

En cuanto a la evolución en 
Madrid y Barcelona, Roberto 
Rey, Presidente y CEO de Glo-
val, explica que “en Madrid 
estamos viendo una cierta caí-
da de precios no muy relevan-
tes. Sigue siendo un polo de 
atracción importante para la 
vivienda y especialmente aho-
ra para el Build to Rent”. En 
Barcelona, en cambio, apunta 
que “encontramos el proble-
ma de los cambios regulato-
rios y la inseguridad jurídica, 
de ahí que el inversor centran-
do en Cataluña se esté retra-
yendo más ahora”. En cuanto 
al alquiler, Anaïs López, de 
Fotocasa, comenta que tanto 
“en Madrid y Barcelona ya 
son varios los meses en los que 
el precio del alquiler ha empe-
zado a caer, después de haber 
alcanzado precios máximos 
durante los años de la burbuja 
inmobiliaria”. En la capital, los 
descensos son del 8% y en 
Barcelona del 12%. 

Recuperación 
En cuanto a cuándo retomará
el mercado la senda de la nor-
malidad, Carmen Román, di-
rectora comercial de Habitat 
Inmobiliaria, explica que, 
aunque “es complicada una 
predicción, la previsión es que 
la recuperación de la normali-
dad será en la segunda parte 
del año, etapa en la que la po-
blación ya estará mayoritaria-
mente vacunada”.  

Aun así, esa recuperación
variará por tipologías. “Es 
muy posible que laobranueva 
se encarezca debido a que ha-
brá menos oferta, mientras
que la segunda mano asumirá 
mayores recortesenlamedida
que esté peor situada y tenga 
peor grado de conservación”, 
apunta Ferran Font, director
deEstudiosdepisos.com.  

Un factor que puede alen-
tar ese impulso en las ventas, 
añade Lola Alcover, secreta-
ria del Consejo General de
COAPI de España, “tiene que 
ver con el aumento de la tasa
de ahorro, que el Covid-19 ha
disparado del 4,9% en 2018 al 
18% en 2020, con lo cual se
puede esperar que crezca la
inversión enviviendacon me-
nos endeudamiento de las fa-
milias del esperado”. En cual-
quier caso, los niveles de 2019
no volverán a verse hasta 
2022o 2023.

Sandra Daza, directora general de Gesvalt.

La contracción en el precio de venta residencial  

ha sido inferior a la de los pronósticos realizados

a mediados de año, según los cuales cabía esperar 

una disminución del precio de la vivienda en

entornos de entre el 3% y el 4%. Para 2021, sobre 

todo durante el primer semestre, esperamos que 

esta contracción se siga ajustando hasta alcanzar 

cierta estabilización al final del año. En cuanto

al volumen de compraventas y de concesión  

de hipotecas, esperamos que ambos se afiancen

durante 2021. De ser así, es probable que las cifras

de cierre de 2021 sean parecidas a las de 2019, 

recuperando así volúmenes previos a la irrupción  

de la pandemia.

“Esperamos que la estabilización
llegue a finales de 2021”

Eduard Mendiluce, CEO de Anticipa Real Estate y 

Aliseda Inmobiliaria.

El mercado va a ir recuperándose a medida que 

mejora la economía. En 2021 prevemos un aumento 

en el volumen de transacciones, hasta las 480.000 

y recuperación de precios tras las caídas del pasado

año. Esta recuperación será sobre todo apreciable a 

partir del segundo semestre, cuando comencemos

a superar los efectos de la pandemia. El Covid ha

supuesto una caída en las transacciones de

alrededor del 15% en 2020. Respecto a la evolución 

de Madrid y Barcelona, son mercados muy 

dinámicos y tendrán una recuperación más rápida, 

pero el exceso regulatorio en Cataluña y en

concreto en Barcelona, aumentará el gap entre 

Madrid y Barcelona en atracción de inversión.

“Aumentará el ‘gap’ entre Madrid
y Barcelona en interés inversor”

David Martínez, CEO de Aedas Homes.

Los precios de la vivienda de obra nueva se han 

mantenido estables en 2020, incluso con ligeras 

alzas en los mercados con una demanda más 

sólida. El mercado de la vivienda de obra nueva, en

términos de unidades fabricadas anualmente, es

actualmente menor que en otras épocas, pero muy 

solvente y sano. A pesar de la situación que hemos 

vivido, el año 2020 acabará con más de 50.000

viviendas nuevas vendidas, principalmente

viviendas de reposición. Todo hace pensar que los 

precios en los mercados más dinámicos regresarán

a la tendencia alcista pre-Covid, presionados en

parte por la ley de una menor oferta y una mayor 

demanda.

“Losmercadosmás dinámicos 
volverána latendencia pre-Covid”

Concha Osácar, socia fundadora de Azora.

Hemos visto cómo las perspectivas que se

contemplaban a comienzos de 2020 han cambiado

sustancialmente, lo que ha requerido una gran

capacidad de adaptación para nuestros clientes e 

inversores. El sector de la vivienda en alquiler, donde 

se estima un déficit de más de 2,5 millones de

viviendas, continuará siendo uno de los grandes 

protagonistas en 2021. Tenemos la oportunidad de

crear un Plan deVivienda de consenso, un gran

pacto a largo plazo más allá de horizontes

partidistas, que afronte con convicción esta

necesidad económica y social si queremos resolver 

este problema, para el que será necesaria una 

inversión de más de 200.000 millones de euros.

“El alquiler seguirá siendo
el gran protagonista este año”

Yolanda Fernández Pereira, directora de Estudios
y Estadística de R. R. de Acuña & Asociados.

Prevemos una caída de precios en 2020 del 4,8%, 

menos intensa de lo esperado, ya que se ha

producido paralelamente una reducción de la oferta

que contiene precios y por las ayudas del Gobierno. 

El año se salda con una caída de la demanda 

cercana al 30%, pero la sombra del Covid-19 se

alargará en 2021 y puede tener un mayor impacto 

en los precios, con una caída del 5,2%, mientras

que las ventas caerán un 8%. En Madrid y 

Barcelona anticipamos un recorte de precios del 

4% en 2021, por debajo de la media estimada para

el total de capitales (-4,6%). En estas áreas, eso sí, 

la recuperación será más temprana, y podríamos 

ver subidas en 2022.

“En 2021 habrá descuentos
del 4% en Madrid y Barcelona”

Beatriz Toribio, directora general de Asval.

Creemos que el comportamiento del sector este

año, en precios o número de operaciones, va

a depender del clima de hiperregulación. Medidas 

que alienten la okupación, los impagos o la

extensión a toda España del control de alquileres

provocarán que muchas viviendas se retiren  

del mercado. En términos generales, las grandes 

ciudades seguirán registrando caídas de precios  

a medida que la crisis se agrave. Pero una vez que 

pase la crisis, la demanda de vivienda en alquiler 

repuntará de nuevo como consecuencia de la

reducción del poder adquisitivo y de los cambios 

sociales, laborales y económicos. Por eso hace falta 

estimular la oferta dando seguridad jurídica.

“La evolución del mercado va a 
depender de la hiperregulación”
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