
www.expansion.comSábado 13 de junio de 2020  |  2,20€  |  Año XXXIV  |  nº 10.293  |  Primera Edición

Así están 
los pisos  
de lujo en 
Madrid y 
Barcelona

Teletrabajar  
desde la oficina P1-2

BOLSA 
Los mejores valores

Cellnex, Viscofan, MásMóvil 
e Iberdrola son los valores 
que más se han revalorizado 
a lo largo de este agitado año, 
y algunos de ellos siguen te-
niendo buenas perspectivas 

para los próximos meses. 
Hay otros valores que ofre-
cen un recorrido al alza entre 
el 28% y el 40%, como Cie 
Automotive, Acerinox, Mer-
lin y ACS.   P16 y  1 a 4 Inversor

CURSO DE FINANZAS PERSONALES

MENSUAL DE

FONDOS Y 
PENSIONES

EL LUNES

NextEra, la mayor 
eléctrica del 
mundo gana un 
pleito a España 
P4/LA LLAVE

Jugar sin 
público 
costará   
a LaLiga  
800 millones P9

Las ayudas 
públicas golpean 
el libre mercado  
P1 a 3 FdS

José María 
Álvarez-

Pallete, en 
la junta 

celebrada 
ayer.

¡Esto es un atraco! Al suelo  
y que no se mueva nadie

JOSÉ A. FERNÁNDEZ-HÓDAR

Ofensiva de las entidades financieras para vender planes de pensiones
P13

Macrocumbre de 
grandes empresas para 
reivindicar su papel  
en la reconstrucción
� Los empresarios analizarán el futuro en una  
cita histórica organizada por CEOE  P18-19/EDITORIAL

“Los planes  
de Telefónica  
se reflejarán  
en la cotización”
� El presidente de Telefónica 
ratificó el objetivo de reducir 
endeudamiento  P3/LA LLAVE

EXTRA

Invertir en vivienda

� La caída del 7% del 
Ibex en la semana obliga 
a seleccionar bien los 
valores donde invertir

� El precio de     
la vivienda 
rebotará hasta 
un 4,2% el año 
que viene P20 a 23

MásMóvil vende 
activos en plena opa 
por 400 millones P3
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EL M2 MÁS CARO En euros

P MADRID 

 Recoletos               8.959            23.850 

 Castellana              7.664            21.420 

 Jerónimos              7.520              9.580 

 Goya                         6.300               8.155 

 Lista                         6.299                7.745 

 Ibiza                         5.890               6.521 

 Almagro                  5.598               7.100 

 Justicia                    5.524               7.826 

 Viso                           5.273                7.417 

 Cortes                      5.261               6.915 
Fuente: Informe de Mercado de Engel & Völkers

Medio Máximo

La vivienda de lujo, inversión 
EL PRECIO POR METRO CUADRADO ‘PRIME’ SE MANTIENE/ El mercado inmobiliario prevé unos ajustes en el valor de la vivienda media de 
oferta. En Madrid, más de medio centenar de promociones de alto standing están en comercialización en la almendra central; 

Lucía Junco. Madrid 
La incertidumbre que rodea a 
la economía en general, y al 
mercado inmobiliario en par-
ticular, dificulta aventurar el 
comportamiento tanto en 
precio como en transacciones 
del sector de la vivienda. Por el 
momento, se estima que el va-
lor de la vivienda en las gran-
des ciudades españolas podría 
caer hasta un 15%, según el 
Consejo General de Colegios 
Oficiales de Agentes de la Pro-
piedad (Coapis); mientras que 
en volumen de transacciones 
(obra nueva y segunda mano), 
podría caer entre un 20% o 
25% respecto a 2019, hasta las 
450.000 unidades, según las 
últimas previsiones de CBRE, 
que sitúan el descenso de 
compraventas en Madrid en-
tre el 10% y 15% en 2020 
(65.000 o 70.000 unidades) y 
de cerca del 15% en Barcelona, 
hasta las 50.000 o 53.000 uni-
dades vendidas. 

El mercado residencial pri-
me o de alto standing se verá 
menos afectado, de un lado, 
por el perfil del comprador, 
con mayor acceso a financia-
ción; de otro, porque la oferta 
de producto prime o super 
prime en España es limitada. 
Incluso, a pesar de la nueva 
fiscalidad que propone gravar 
los patrimonios superiores al 
millón de euros. “Promocio-
nes como Paseo de la Habana 
147 en Madrid –proyecto de 
lujo en la céntrica calle del ba-
rrio de Nueva España, de 58 
viviendas de entre 140 y 250 
metros cuadrados– tienen in-
cluso lista de espera. En líneas 
generales, los proyectos de 
obra nueva prime en la capital 
están prevendidos al 75/80%. 
Por todo ello, es difícil que se 
vea un ajuste en precios en es-
te segmento en el que, ade-
más, los promotores apenas 
tienen margen por el incre-
mento del precio en la cons-
trucción”, señala Samuel Po-
blación, director de Residen-
cial y Suelo de CBRE España.  

Tipología de vivienda 
Sí se verá cierto ajuste en pre-
cios en el mercado de segun-
da mano, “derivado de la si-
tuación particular del vende-
dor”, añade Población. Los 
descuentos en este tipo de vi-
viendas podrían rondar entre 
el 10% y el 15%, según estima-
ciones de la agencia inmobi-
liaria de lujo Barnes. En el ca-
so de la obra nueva, apenas se 

prevé una rebaja en los pre-
cios, “tan sólo testimonial”, en 
torno al 1%, según CBRE. 
“Antes de la crisis sanitaria, la 
previsión en el caso de la obra 
nueva en Madrid era de un in-
cremento anual cercano al 
3%”, añade Yolanda Rueda, 
coordinadora de ventas resi-
denciales en Knight Frank. 

La competitividad en pre-
cios y la calidad de la nueva 
oferta hace que la capital sea, 

según Barnes, la ciudad más 
interesante para la compra de 
una residencia de lujo este 
2020, tan sólo por detrás de 
Londres y por delante de ur-
bes como París o Lisboa. Figu-
ra además, en el top ten mun-
dial de ciudades en las que 
más ha crecido el mercado re-
sidencial prime, con un enca-
recimiento de la vivienda de 
lujo del 5,1% de media en 2019, 
tres puntos más que la media 

global, según el índice Piri 100 
de Knight Frank.  

“La demanda se mantendrá 
estable en Madrid, pero solici-
tará más servicios (más super-
ficie, terraza, estacionamien-
to, mejor ubicación). Ahora 
bien, esperamos una disminu-
ción de inversores extranje-
ros, con menor presencia de 
latinoamericanos y más eu- 
ropeos, y una recuperación 
del protagonismo del inversor 

local. En todo caso, los inver-
sores esperarán a septiembre 
para ver el impacto económi-
co de la crisis”, apunta Mónica 
Resinos, de la oficina de Bar-
nes en Madrid.  

Actualmente, se contabili-
zan más de medio centenar de 
promociones de lujo en co-
mercialización en la capital, la 
mayoría en los barrios de 
Chamberí, Chamartín y Sala-
manca, figurando entre los 

promotores más activos Gran 
Roque, Impar Grupo o Gros-
venor. Si bien no hay una defi-
nición de qué es una vivienda 
prime, “dependiendo de la zo-
na y de la tipología y calidades 
del proyecto, en las mejores 
zonas prime de la capital, el m 
cuadrado en obra nueva pue-
de ir desde los 7.000 euros 
hasta las 12.000 euros”, señala 
Rueda. 

En este sentido, es el barrio 

El precio del metro cuadrado en la promoción de Grosvenor 
Modesto Lafuente 26 se sitúa en el entorno de los 11.000 euros. 
Cuenta con una azotea en la que hay solárium, piscina y gimnasio. 
También con garaje privado preparado para recargar vehículos 
eléctricos, trasteros individuales, ‘lobby’, bodega y cuarto para 
entregas de mensajería.

Marqués de Salamanca 11, en el 
barrio más codiciado de Madrid, 
dispone de servicio de ‘concierge’ 
con un protocolo de formación 
predictivo, un moderno gimnasio 
y piscina, completamente equi-
pados para ofrecer las mejores 
instalaciones para mantenerse 
en forma en cualquier momento. 

Madrid es la primera 
ciudad europea para 
invertir en vivienda de lujo 
este año, según Barnes. 
Entre los inversores 
presentes o con interés 
figuran grandes fortunas 
latinoamericanas, sobre 
todo de México y fondos 
de inversión, la mayoría, 
americanos, según Óscar 
Larrea, director general  
de Engel & Völkers Madrid. 
El perfil del comprador  
en las mejores zonas de 
Madrid busca ubicaciones 
exclusivas y con alta 
seguridad, servicios, 
comunicación y altas 
calidades. Dentro de  
la almendra central, el 
comprador de lujo busca 
“preferiblemente áticos, en 
zonas como RRecoletos, EEl 
Viso, JJerónimos; también 
chalés unifamiliares en el 
noroeste de la comunidad, 
en áreas como PPozuelo o 
La Finca”, añade Larrea. 
“Desde hace unos años, 
hemos tenido una gran 
afluencia de compradores 
latinoamericanos, sobre 
todo venezolanos,  
y últimamente se ha 
incorporado al apetito 
comprador el cliente 
mexicano”, coinciden 
desde Knight Frank.  
“Estos clientes estaban 
interesados en invertir  
en las zonas más ‘prime’  
de Madrid, donde  
podían tener acceso  
a la restauración más 
exitosa y las boutique  
más renombradas. 
Inicialmente, esta 
demanda se centraba 
sobre todo en Barrio de 
Salamanca, especialmente 
en Recoletos, y en 
Jerónimos, pero poco a 

poco se abrió a otras 
zonas como JJusticia o 
Chamberí, señala Yolanda 
Rueda,  
de Knight Frank.  
Entre las nuevas 
promociones de lujo de la 
capital, la mayoría superan 
los 8.000 euros el metro 
cuadrado. Así sucede en 
las de Retiro, como 
Palacete Ramón y Cajal o 
Menéndez Pelayo 41; en 
Españoleto 19, García de 
Paredes 4, Fuencarral 142 
o Rosa Jardón 16. Por 
encima de los 7.000 euros 
el metro cuadrado, 
encontramos desarrollos 
como Residencial Alfonso 
X 4, Santa Engracia 51, 
Medellín 3, Francisco  
de Ricci 13, Carranza 15  
o Fuencarral 77. Todos  
ellos de obra nueva  
que destacan por zonas 
comunes como piscina, 
garaje y terrazas, de alta 
calidad en acabados.

LA OFERTA MADRILEÑA

PERSPECTIVAS EN EL SECTOR DE LA VIVIENDA
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inmune en Madrid y Barcelona
hasta el 15% en los próximos meses, pero las residencias ‘prime’ o ‘super prime’ apenas verán descuentos debido a la limitada 
mientras, en Barcelona, más dependiente del comprador internacional, los nuevos desarrollos son más escasos.

de Salamanca el que concen-
tra mayor número de vivien-
das exclusivas por el precio de 
venta. Aquí el metro cuadrado 
se sitúa en los 5.747 euros, un 
80% más que en 2013, según 
cifras de CBRE. No obstante, 
en el caso concreto de la vi-
vienda de lujo, en la zona de 
Recoletos se llega a los 9.000 
euros de media el metro cua-
drado, según cifras de Engel & 
Völkers.  

En el barrio de Salamanca, 
actualmente encontramos 
nuevas promociones como 
Don Ramón de la Cruz 26, La-
gasca 38, Recoletos 8 o Ve-
lázquez 23, en las que apenas 
quedan las últimas unidades 
en venta, con precios desde los 
1,7 millones de Lagasca a los 
7,5 de Velázquez. 

Salamanca es junto a Retiro 
el distrito que más se ha enca-
recido desde la última crisis, 

hasta un 80% respecto a los 
datos de 2013. No obstante,  
en el último ejercicio, ambas 
áreas han ido moderando su 
crecimiento, desde los incre-
mentos a doble dígito registra-
dos en ambos distritos en 2017 
y 2018, hasta el 8% en Sala-
manca y el 7% de Retiro el año 
pasado.  

En Retiro, el precio medio 
de la vivienda se sitúa en los 
4.709 euros; llegando a los 

5.500 euros de media en el 
segmento de alto standing, 
siendo la zona de Jerónimos 
la más exclusiva, con el metro 
cuadrado prime por encima 
de los 7.500 euros. En este 
distrito, entre las principales 
promociones de obra nueva 
de lujo figuran Montalbán 11, 
Palacete Ramón y Cajal o 
Menéndez Pelayo 41, recuer-
dan desde Knight Frank.  

Siguiendo en la capital, 

merece la pena detenerse en 
Chamberí, distrito en el que 
en los últimos años prolife-
ran las nuevas promociones 
de lujo, con una veintena ac-
tualmente en comercializa-
ción. Con el precio medio por 
metro cuadrado en los 4.649 
euros en 2019, un 3% más 
respecto al año anterior y 
hasta un 62% más respecto a 
2013, según cifras de CBRE, 
son la zona de Trafalgar y Al-

magro las más activas en 
nuevas promociones de lujo. 
El precio de la vivienda prime 
en este distrito es un 14% 
más elevado que el de la vi-
vienda media, situándose en 
las mejores zonas y con las 
mejores calidades, por enci-
ma de los 5.500 euros metro 
cuadrado.  

Barcelona se frena 
En Barcelona, aunque la es-
casez de producto garantiza 
la salida de la mayoría de pro-
ducto de lujo, sin embargo, su 
dependencia del inversor ex-
tranjero la hace más vulnera-
ble. “Las previsiones para es-
te año eran de un incremento 
en precio inferior al 3%, pero 
la crisis sanitaria ha provoca-
do que esta previsión no se 
cumpla”, advierte Rueda. Por 
suerte, a pesar de que “en el 
corto plazo, se prevé una leve 
reducción en el número de 
transacciones en el mercado 
prime y super prime, la de-
manda del cliente de lujo si-
gue estando latente y permiti-
rá mantener el nivel de pre-
cios de los activos más intere-
santes del mercado”, añaden 
desde Lucas Fox. 

Entre las promociones más 
destacadas de la Ciudad Con-
dal destacan por ejemplo Dia-
gonal Residences Balmes, 
Gran Vía 604 o Enric Grana-
dos 52, estas dos últimas en di-
ferentes zonas de l’Eixample 
que se encuentran entre las 
diez direcciones más exclusi-
vas por precio de metro cua-
drado de la ciudad. Además, 
entran en comercialización 
otras como Gran vía 577 o Ra-
món Turró 11. 

En la Ciudad Condal, la zo-
na más exclusiva y más cara 
para adquirir una vivienda es 
Diagonal Mar i Front Mari-
tim; con el metro cuadrado 
prime en los 7.090 euros, se-
gún Engel & Völkers; seguida 
de Pedralbes, en los 5.445 eu-
ros metro cuadrado de lujo. 
Según Elizabeth Hernández, 
directora de Barnes Barcelo-
na, tras la crisis del coronavi-
rus esperan un aumento en la 
compra de propiedades con 
exteriores, “lo que afectará 
sobre todo a la vivienda de los 
distritos de Ciutat Vella y 
Diagonal Mar, mientras ha-
brá zonas que mantendrán el 
interés de la demanda como 
Pedralbes, Turó Park-Sarrià, 
Eixample, Esplugues, Cas-
telldefels o Gavà”.

EL METRO CUADRADO MÁS CARO En euros

P BARCELONA 

 Diagonal Mar i Front Maritim                                       7.090                           8.890 

 Pedralbes                                                                              5.445                            6.970 

 Las Tres Torres                                                                   5.440                            6.070 

 La Dreta de l’Eixample                                                   5.290                           8.400 

 Sant Gervasi-La Bonanova                                           5.280                             7.190 

 Sarrià                                                                                      5.075                            7.000 

 Barceloneta                                                                         5.030                            7.930 

 Sant Gervasi-Galvany                                                     4.980                           6.200 

 L’Antigua Esquerra de l’Eixample                              4.810                           8.080 

 El Camp d’en Grassot i Gracia Nova                         4.690                            6.160 
Fuente: Informe de Mercado de Engel & Völkers.

Medio Máximo

En Gran Via 604 apenas quedan dos viviendas en venta, 
desde 10.000 euros el metro cuadrado. Se trata de los 
dos áticos, con precio de 1,5 millones tres dormitorios y 
153 metros cuadrados y 2,05 millones 223 metros cuadrados. 

Enric Granados 52, de Stoneweg, es un proyecto de nueve viviendas en pleno centro de Barcelona. Desde 
dos habitaciones, 129 metros cuadrados, por 1,19 millones de euros. 

EL NUEVO Y ESCASO LUJO EN BARCELONA

En la Ciudad Condal,  
el perfil de comprador  
de la vivienda de lujo 
actualmente y tras el 
Covid-19 es el de ‘family 
office’ e inversores 
nacionales. Destaca el 
cliente que trabaja en las 
empresas tecnológicas  
y que tiene facilidad para 
teletrabajar, tanto nacional 
como internacional. Por su 
parte, las familias jóvenes 
están dispuestas a 
moverse a los alrededores 
de Barcelona buscando 
mejor relación 
precio/calidad de vida”, 
apunta Joan Canela, 
director de obra nueva de 
Engel & Völkers Barcelona. 
Según el tamaño de la 
promoción, la nueva oferta 
trata de incluir zonas 

comunitarias con piscina, 
aparcamiento de bicis y 
espacio exterior en los 
pisos, como balcones o 
terrazas. “Los tejados de 
las obras nuevas se están 
aprovechando mucho para 
las zonas comunitarias o 
para tener terrazas 
privadas para algunos 
pisos. Prácticamente todas 
tienen grandes ventanales 
de suelo a techo 
cambiando totalmente  
la percepción del espacio 
interior haciéndolo más 
amplio y luminoso”, apunta 
Canela. Destacan 
promociones céntricas 
como Gran Vía 604, que 
cuenta con viviendas desde 
los 53 hasta los cerca de 
154 metros cuadrados, y 
que llegan a superar los 

10.000 euros el metro 
cuadrado. En el 
denominado QQuadrat  
d’Oro también 
encontramos Gran Vía 577, 
gran rehabilitación integral 
de una finca de 1900 de 14 
viviendas de varias 
tipologías de 2, 3 y 4 
habitaciones. En la zona  
de la VVila Olímpica del 
Poblenou, Ramón Turró 11, 
donde el metro cuadrado 
supera los 5.650 euros, 
es una promoción de 12 
apartamentos en un 
edificio totalmente 
rehabilitado por un 
reconocido estudio de 
arquitectura de Barcelona, 
ubicada a pocos metros  
de la playa. En la zona de 
Pedralbes, apenas se 
encuentra obra nueva.
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