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El precio de la obra nueva resistirá 
PREVISIÓN DE PROMOTORAS/ Que caiga la demanda no tiene por qué traducirse directamente en ajustes. Las promotoras ya tienen 
nivel de caja, con una deuda por debajo del 30% del valor de sus activos, les permitiría aguantar a pulmón en caso de apuros. 

I.Benedito. Madrid 
Que la pandemia del corona-
virus agravará el parón de 
ventas que la vivienda sufría 
desde mediados de 2019 es al-
go que pocos discuten. Pero el 
confinamiento de la demanda 
no tiene por qué traducirse en 
un ajuste de precios generali-
zado en el sector. Ésta es la te-
sis que defienden las grandes 
promotoras: puede que el va-
lor de los pisos de segunda 
mano caiga si sus propietarios 
tienen problemas de liquidez, 
pero la obra nueva resistirá el 
embate del coronavirus.  

“Observaremos descuentos 
en la vivienda de segunda ma-
no por situaciones particula-
res de los propietarios, pero 
en obra nueva los promotores 
no precisan ajustar los pre-
cios”, corrobora Samuel Po-
blación, director Nacional de 
Residencial y Suelo de CBRE 
España. El valor de los pisos 
de recién construcción, por 
tanto, no debería moverse 
mucho de los niveles alcanza-
dos en marzo, liderado por los 
5.247 euros/metro cuadrado 
de Barcelona. Estos datos, 
adelantados por urbanData 
Analytics a este diario, son los 
únicos disponibles actual-
mente para conocer el valor 
de la obra nueva (ver gráfico) 
a cierre del primer trimestre, y 
servirán como faro para de-
terminar su pendiente de re-
cuperación. 

EXPANSIÓN ha tenido ac-
ceso a un informe que mane-
jan internamente las grandes 
promotoras y que explica por 
qué el valor de la obra nueva 
no caerá. El informe desgrana 
en una decena de razones có-
mo las tendencias actuales del 
mercado no indican que tenga 
por qué haber un ajuste, a no 
ser que la crisis del coronavi-
rus se incruste en la economía 

y termine siendo un problema 
estructural (hipótesis que 
tampoco habría que descar-
tar, dado el descalabro de la 
economía previsto para este 
año, y al que el gobierno al fin 
ha puesto cifras). 

 
L Todo el ‘pescado’ vendido. 
Un porqué explica por sí solo 
la postura de las promotoras, y 
es la amplia cobertura de obje-
tivos de venta para 2020-2021. 
“Cuando el 31 de enero ya tie-
nes cubierto el 85% de tus ob-
jetivos del año, no hay deses-
peración por vender”, expli-
can fuentes del sector. De me-
dia, según datos de la Asocia-
ción de Promotoras y Cons-
tructoras de España (APCE), 
entre el 85% y el 90% del pro-
ducto está ya vendido. “Los 
precios de obra nueva en ge-
neral se mantendrán estables 
durante el año debido a los ele-
vados niveles de preventas 
que manejamos la mayor par-
te de los promotores”, coinci-
de Borja García-Egotxeaga, 
CEO de Neinor Homes. 
 
L Hay ‘cash’. A diferencia del 
ciclo anterior, cuando la deu-
da respecto al valor de los acti-
vos alcanzó porcentajes astro-
nómicos, actualmente la deu-
da de las promotoras está por 
debajo del 30% de media. En 
el caso de Aedas Homes, ape-
nas representa el 11% del valor 
de sus activos, mientras que 
en Neinor está en un 18%. “Al 
saneamiento de las cajas ha 
contribuido la exigencia de la 
banca en que los proyectos 
cuenten con una aportación 
de fondos propios importan-
te, entre un 40% y 50% para 
contar con financiación”, aña-
de Daniel Cuervo, secretario 
general de la APCE. 
 
L La oferta todavía no cubre 

El año pasado se vendieron 92.844 viviendas de obra nueva.
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la demanda. El número de vi-
viendas entregadas es muy in-
ferior a la demanda estructu-
ral del país. Según datos del 
INE, 2019 cerró con 92.844 
operaciones de obra nueva, 
“cuando la demanda pide 
120.000. Estamos un 25% por 

debajo de la demanda de obra 
nueva y en mínimos en cons-
trucción, con menos de dos vi-
viendas por cada 1000 habi-
tantes”, según el informe. 

Pero es más, el hambre de 
vivienda se junta con un stock 
agotado. Después de años de 

una crisis que embalsó la de-
manda, ésta empezó a ejercer 
presión compradora a partir 
de 2016. ¿Y si la crisis se instala 
en la economía? “Si la crisis 
paralizase la actividad duran-
te un periodo prolongado, la 
principal consecuencia sería 

que se reducirá el volumen de 
preventas para otros años”, se-
ñala García-Egotxeaga. 
 
L Sin suelo finalista. Durante 
los últimos años apenas se ha 
fabricado suelo finalista, y pe-
se a que las promotoras han 

E l acceso a la vivienda en Es-
paña sigue siendo un reto, 
pero es hoy también una 

oportunidad: a diferencia de la crisis 
anterior, los sectores financiero e 
inmobiliario deben ser un medio 
para la recuperación, no un fin en sí 
mismo. En este proceso, tres ele-
mentos a considerar: la persona, la 

confianza sanitaria y el valor de los 
activos.  

Primero, la persona. Un shock pan-
démico afecta a los ciudadanos, a su 
presente y a su futuro, así como al de 
sus familias, y lo hace no sólo en un 
país, sino globalmente. En la crisis fi-
nanciera de 2008, se rescataron cajas 
de ahorro, en 2013, países, y en ambos 
casos el liderazgo lo ejercían las gran-
des potencias y sus bancos centrales, 
con mayor o menor acierto. En 2020, 
se trata, primero de salvar vidas, y lue-
go rescatar empleos y empresas que 
den oportunidades a las personas.  

Segundo, la confianza sanitaria. 
Los períodos de recuperación de un 
shock pandémico son más cortos que 
en otras crisis: cuando cesan las cau-
sas que frenan la interacción entre 
personas, y por tanto las visitas a tien-
das, a las sucursales bancarias, y se 
reanuda el trabajo y la intensidad co-
mercial, la actividad se recupera en 
trimestres, no en años. A diferencia 
de las crisis financieras, la recupera-
ción de un shock pandémico depen-
de en gran medida de la confianza sa-
nitaria, que a su vez tiene dos oríge-
nes: una primera fuente de confianza 

a partir de la disponibilidad de test 
rápidos, medios de protección perso-
nales y medidas de desinfección, y 
una segunda, proporcionada por el 
desarrollo de los medicamentos, los 
algoritmos de tratamiento, y en últi-
ma instancia, de la vacuna. Ambos 
pueden reducir de forma significati-
va los contagios y favorecer la recu-
peración de la confianza, primero la 
sanitaria, y luego la económica. Por 
tanto, todos los espacios públicos de-
berían disponer ya de mascarillas, ge-
les, guantes, certificados de desinfec-
ción de locales y ascensores, hoteles, 

restaurantes, transporte público, es-
taciones y aeropuertos.  

Tercero, el valor de los activos. Hay 
observadores que hablan de un re-
punte de precios por el uso como va-
lor refugio de los activos inmobilia-
rios, por la inelasticidad de la oferta, 
que es escasa especialmente en gran-
des ciudades, y por el bajo ratio de 
construcción de vivienda nueva; 
otros que auguran caídas por el im-
pacto del PIB y el empleo. Más allá de 
deseos o intenciones, desde el punto 
de vista del valor de los activos es 
esencial no precipitarse, especial-

Juan Fernández- 
Aceytuno

La décima de las razones 
por las que las principales 
promotoras no prevén 
ajuste en el precio de obra 
nueva tiene que ver con una 
hipótesis. El sector fía sus 
esperanzas a la ayuda del 
Estado. “Creemos que la 
reactivación económica va  
a traer medidas de impulso 
a la vivienda”, apuntan 

fuentes del sector, a las  
que les consta que “hay 
conversaciones muy 
avanzadas para tomar 
medidas que faciliten  
el acceso a la vivienda en 
venta y alquiler”. No sería  
de extrañar que el Gobierno 
echara mano de la 
construcción como  
sector desfibrilador para  

la economía, dado su efecto 
tractor de otros segmentos 
de industria y su potencial 
creador de empleo en  
el corto plazo. Entre  
las ayudas en que las 
promotoras confían que 
puedan estudiarse, está la 
flexibilización o reducción 
en el pago del IVA en el 
sector, incentivos fiscales o 

apoyo al acceso a primera 
vivienda, por ejemplo. El 
propio ministro de Agenda 
Urbana, José Luis Ábalos, 
anunció que el Gobierno 
apuesta por la construcción 
de vivienda social como 
motor de la recuperación.  
El problema es que ello 
depende de que haya 
fondos, es decir, de Europa.

Los promotores esperan medidas del Gobierno

Vivienda y valor se escriben con ‘v’, de vacuna
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el embate del coronavirus
0cerrado, de media, el 85% de las viviendas de obra nueva que pensaban vender este año. Tampoco sufren cancelaciones, y su 
Ésta y otras muchas razones explican por qué las promotoras prevén que el valor de los pisos de obra nueva se mantenga.

concentrado su actividad en 
zonas urbanas con gran de-
manda, la realidad es que la 
oferta de suelo es muy escasa 
en los mercados donde más 
demanda hay, como Madrid o 
Barcelona. Esto, explica el in-
forme, “reduce las alternati-
vas del comprador”. Por ciu-
dades, “las que están sufrien-
do en mayor medida los efec-
tos de la crisis en empleo se-
rán, en principio, las más afec-
tadas, como Málaga o 
Valencia, que tienen además 
una alta dependencia del tu-
rismo. En las capitales de las 
principales provincias, es pre-
visible una mayor resistencia 
de los precios a la baja”, consi-
dera Luis Rodríguez de Acu-
ña, CEO de R.R. de Acuña & 
Asociados, que sí prevé ajus-
tes en el valor de obra nueva. 
 
L Margen de ajuste. Las pro-
motoras llevan tiempo asimi-
lando el incremento de costes 
de la construcción a base de 
reducir márgenes. “No habrá 
rebajas este año a costa de 
perder rentabilidad o patri-
monio salvo en casos excep-
cionales”, considera García-
Egotxeaga. ¿Y qué pasa con 
las pequeñas promotoras que 
no tengan ni márgenes ni tan-
ta liquidez? Éstas, con menos 
unidades o suelo menos coti-
zado podrían recurrir a otro 
tipo de incentivos (descuen-
tos en reformas...) antes que 
bajar precio. 

 
L Pocas cancelaciones. El va-
lor de los contratos vigentes 
son precios de, al menos, 18 
meses y han tenido una reva-
lorización importante. “Los 
compradores, en general, no 
están interesados en rescin-
dirlos”, apunta Cuervo. Entre 
marzo y abril, por ejemplo, 
Aedas Homes registró sólo 

Fuente: urbanData Analytics Expansión

¿CUÁNTO VALÍA LA OBRA NUEVA ANTES DEL CORONAVIRUS?
Precio de la vivienda
nueva a cierre del
primer trimestre,
en euros por metro
cuadrado. Por
capitales.
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mente en momentos de incertidum-
bre: éstos constituyen el ahorro de las 
familias, garantizan la liquidez de 
pymes y de grandes empresas y so-
portan los balances de las entidades 
financieras, cuya solvencia será esen-
cial en la salida de todas las anteriores.  

Para responder con sensatez a la 
pregunta de qué ocurrirá con el valor 
de la vivienda en España, debemos 
partir de la finalidad de la valoración: 
¿se trata de una liquidación a fecha 
actual, o se busca un valor a largo pla-
zo, escenario donde la vacuna es más 
que previsible? Todas las proyeccio-

nes y modelizaciones que se publican 
en la actualidad (la mayoría, por cier-
to, carecen del mínimo rigor estadís-
tico exigible), se estiman bajo un es-
cenario de estrés y continuidad a lar-
go plazo de la situación económica 
actual. Sin embargo, los principales 
estándares internacionales de valo-
ración, IVSC, RICS y Tegova, dado el 
escenario de incertidumbre de valo-
ración, recomiendan prudencia a la 
hora de valorar activos bajo shocks 
pandémicos: primero, sugieren utili-
zar varios métodos de valoración pa-
ra contrastar los resultados, segundo, 

proponen no asumir que valorar la 
incertidumbre es hacer un test de es-
trés del activo, y, por último, invitan a 
no confundir incertidumbre con 
riesgo. En España, la Orden Ministe-
rial ECO 805/2003 define valor hi-
potecario o valor a efecto de crédito 
hipotecario, “como el valor del in-
mueble determinado por una tasa-
ción prudente de la posibilidad futu-
ra de comerciar con el inmueble, te-
niendo en cuenta los aspectos dura-
deros a largo plazo de la misma, las 
condiciones del mercado normales y 
locales, su uso en el momento de la 

tasación y sus usos alternativos co-
rrespondientes”.  

Es, por tanto, momento de sensa-
tez, de prudencia, y, sobre todo, de 
estar cerca del mercado: a modo de 
ejemplo, y por si puede ser de utili-
dad para entender la situación real 
en España, de un total de 12.908 
comparables actualizados por Socie-
dad de Tasación desde el 15 al 30 de 
abril de 2020, la inmensa mayoría de 
las ofertas negociadas no rebajaron el 
valor de oferta, o lo hicieron mínima-
mente, porcentajes prácticamente 
idénticos a los obtenidos desde prin-

cipios de año hasta el 14 de marzo.  
Estamos viviendo en el purgatorio, 

no en el infierno. Es verdad que la in-
certidumbre es elevada, que las pérdi-
das aflorarán en el corto plazo, y que 
persistirán durante un tiempo las difi-
cultades de empleo y financiación. 
Pero debemos mantener la cabeza 
fría y entender el efecto túnel en el que 
podemos encontrarnos. En definitiva: 
foco en la persona, confianza sanitaria 
como objetivo intermedio, prudencia 
y sensatez en todo lo demás. 

Consejero delegado de  
Sociedad de Tasación

dos cancelaciones de un total 
de 2.300 contratos. 

 
L La alternativa del alquiler. 
Las promotoras ven en el 
build to rent una vía de escape 
en caso de que la situación se 
ponga fea. “Al destinar más 

unidades de la producción de 
obra nueva al mercado de al-
quiler se reduce un exceso de 
oferta en venta”. 

 
L Valor refugio. No hay que 
olvidar que, en un entorno de 
bajos tipos de interés y con 

crédito fluyendo, la vivienda 
es un activo refugio que se ha 
revalorizado nada menos que 
un 148% en los últimos 25 
años, superando otras alterna-
tivas de inversión, y eso que en 
el ecuador de ese periodo su-
frió el estallido de la burbuja. 

L Precedente en China. El 
país asiático, ya recuperándo-
se de la crisis del Covid-19, po-
dría ser un horizonte al que 
mirar para valorar el futuro 
del sector. “En China, el nú-
mero de compraventas de vi-
viendas se ha recuperado tras 

el confinamiento y ya está en 
niveles del año 2018”, añade 
el informe. Hay que tener en 
cuenta, eso sí, que la estructu-
ra productiva de España es 
muy diferente a la de la fábri-
ca del mundo, y esto puede 
cambiar las cosas. 
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