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La recuperaci6n del mercado inmobiliario
catalfin l rime’

C on el estado de alarma, el mercado inmobiliario catalan ha entrado en una
nueva fase con muchos interrogantes. En el caso concreto del mercado
residencial prime, ~ste ha padecido una 16gica desaceleraci6n, pero con

indicadores que parecen mirar hacia una recuperaci6n tal vez lenta, pero cons-
tante. Seg0n nuestros indicadores, la desaceleraciOn y la recuperaciOn ha resul-
tado ser asim~trica si comparamos las grandes ciudades con los municipios peri-
f~ricos. El interns por las ~reas urbanas ha sido sustituido parcialmente en favor
de zonas perif~ricas, sobre todo costeras como Castelldefels, Gave, Sitges, el
Maresme o, m~s al norte, la Costa Brava.

Barcelona es el segundo municipio m~s importante en n0mero de transacciones
inmobiliarias a nivel estatal. No obstante, ha sido la primera en notar la desace-
leraci6n de manera m~s notable. Para entender la trayectoria de la capital cata-
lana, nos tenemos que fijar en el escenario del cual proveniamos: Desde el 01ti-
mo declive del mercado, en 2011-2013, los precios marcaban una tendencia posi-
tiva y la cantidad de transacciones inmobiliarias realizadas en el municipio alcan-
z6 15.000 operaciones en 2019. A pesar de que los mercados burs~tiles habian
anticipado la tendencia bajista a inicios de febrero, no ha sido hasta mediados
de marzo cuando el sector del real estate ha notado el punto de inflexi6n provo-
cado por la confirmaci6n del confinamiento por parte del gobierno. En este sen-
tido, el interes por la adquisici6n de viviendas en Barcelona, reflejado en los datos
de tr~fico y el nivel de solicitudes que hemos recibido, ha Ilegado a descender
hasta un 69% durante la segunda quincena de marzo, en comparaciOn con los
niveles de semanas anteriores. Una caida para la que hay que tener en cuenta
que la demanda inmobiliaria prime en la Ciudad Condal gozaba de una conside-
rable fortaleza en los meses previos al Covid, por Io que la paralizaci6n en la toma
de decisiones provocada por el Covid-19 ha hecho que la cafda haya sido m~s
pronunciada. Pero, como decia, estas cifras se dieron sobre todo al principio.

Tras alcanzar los niveles m~s bajos a finales de marzo, abril ha empezado a mos-
trar una tendencia positiva en la demanda debido a esas esperanzas de mejora
de los datos de la pandemia y a la normalizaciOn de la vida bajo el confinamien-
to. Inicialmente este interns ha sido "potencial", cuando todos los paises estaban
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todavia sumergidos en la lucha contra el virus, pero, semana tras semana, se han
empezado a reactivar clientes que ya buscaban viviendas en la ciudad antes de
la pandemia.

A estos, se han unido tambien aquellos compradores que buscan oportunidades
de inversi6n o bien los que han decidido cambiar de estilo de vida como resulta-
do del confinamiento, y escogen activos en Barcelona que se adaptan a esas
nuevas necesidades. No obstante, el confinamiento ha creado nuevas tenden-
cias de bQsqueda provocadas por el confinamiento, centradas en viviendas peri-
f~ricas de zonas costeras, amplias, alejadas de nQcleos urbanos, con especial
hincapie en aquellas con piscina, hacen que las ~reas que responden a estas
caracteristicas experimenten un mayor nivel de demanda. En concreto, y como
resultado de los citados cambios -adem~s de que su pOblico objetivo se halla, en
su mayoria, en la provincia de Barcelona- el Maresme, Gav~ y Castelldefels son
zonas que se est~n recuperando con una rapidez importante.

¯

Me preguntan si los

efectos del mercado ser~n

similares a los de 2o18.

La respuesta es que

seguramente no

Por su parte, Sitges, ha centrado la mayor par~e del interns internacional. El hecho
de ser un hotspot que suscita el interns de compradores extranjeros hace que la
recuperaci6n de la demanda haya sido algo m~s lenta debido alas restricciones

de las fronteras internacionales. La recuperaci6n de la demanda a nive-
les previos a la crisis se producir~ cuando se suavicen las medidas sani-
tarias en paises de origen como el Reino Unido, un mercado que por si
solo representa un 20% de la demanda de Sitges. SegQn nuestros indi-
cadores, la parcial reapertura de los mercados intemacionales provo-
caba, en la primera quincena de mayo, un incremento de135% de las
solicitudes con interns en la capital del Garraf, que seguramente se tra-
ducir~n en un mayor nivel de visitas y transacciones una vez se auto-
rice la entrada de turistas extranjeros. Si bien, segQn nuestros indica-
dores, el nivel de demanda ha alcanzado su nivel m~s bajo en las Qlti-
mas semanas de marzo, este descenso no ha supuesto m~s de un
19%, un nivel que contrasta con el resto de las regiones catalanas en
que operamos. Aun asf, analizando la evoluciOn anual, los niveles de
demanda del mes de abril y de las dos primeras semanas de mayo se
encuentran incluso un 14% por encima de los obtenidos durante el
mismo periodo del afio anterior. Es, sin duda, la zona que mejor ha resis-
tido la crisis Covid-19.

Adem~s de la Costa Brava y las zonas rurales del interior m~s cerca-
nasa Girona, prevemos que la capital de provincia tambi~n se beneficiar~ del
nuevo comportamiento del comprador, debido a la calidad de vida que ofrece la
ciudad y su oferta de activos de calidad que cumplen con las necesidades reno-
vadas de un comprador que valora la tranquilidad, el espacio y la naturaleza.

Muchos se preguntan si los efectos en el mercado ser~n similares a los de la
recesi6n de 2008 y la respuesta es que Io m~s seguro es que no. La situaci6n
actual se debe a factores ex6genos al sector inmobiliario, por Io que es muy impro-
bable que nos encontremos en niveles como los de la anterior crisis. Muy proba-
blemente, la demanda regresar~ en bOsqueda de activos con precios corregidos
e hipotecas con intereses muy bajos y, en cuanto a la correcciOn de los precios,
estimamos que inicialmente la reducciOn de la demanda empujar~ al reajuste de
los niveles actuales, de manera que aquellos propietarios que necesiten vender
deber~n reducir sus expectativas. Pero no volveremos a 2008 porque, adem~s,
el sistema bancario global se halla ahora m~s saneado que entonces, el endeu-
damiento de los hogares catalanes es considerablemente menor y las autorida-
des han inyectado liquidez para evitar una contracci6n econ6mica severa. En
conclusi6n, estimamos una recuperaci6n gradual y empezaremos aver un cre-
ciente nQmero de transacciones una vez finalizado el confinamiento tanto en
EspaRa como en el resto de los paises de origen de los compradores internacio-
nales. Catalunya seguir~ siendo un lugar soRado para quienes buscan una ele-
vada calidad de vida o acertar con una inversi6n en un activo seguro.
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