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Qué pasará con el precio de la 
PREVISIÓN POR CAPITALES/ El impacto del Covid-19 ya afecta al precio de la vivienda, que lleva encadenando caídas desde junio. La 
las consecuencias de la segunda ola para la economía y la retirada de los estímulos del Gobierno, que afectará a las rentas. Como 

Inma Benedito. Madrid 
Hace un año, comprar un piso 
de 70 metros cuadrados en 
Madrid costaba unos 186.000 
euros de media. Cuando aca-
be 2020, después del efecto 
Covid-19, costará 181.000 eu-
ros, un 2,9% menos. Y en un 
año, cuando los efectos de la 
crisis todavía no se hayan des-
pegado de la economía, costa-
rá unos 174.000 euros de me-
dia, con un nuevo descenso 
del 3,9%, lo sumará una caída 
acumulada del 6,5%. Los va-
lores son medias aproxima-
das que hay que tomar con la 
misma cautela con que se mi-
den los efectos de la pande-
mia, pero lo que sí reflejan es 
una tendencia que comenzó 
hace meses: el precio de la vi-
vienda ha empezado a caer y 
seguirá cayendo mientras no 
se recupere la economía. Se-
gún las previsiones de la con-
sultora inmobiliaria R.R. de 
Acuña & Asociados, el des-
censo interanual en el área 
metropolitana de las capitales 
españolas será del 4% de me-
dia en 2020 y del 4,6% en 
2021, con una horquilla de en-
tre el 0,4% y el -10% anual. 
¿De qué dependerá? En unas 
regiones ha habido restriccio-
nes más duras que en otras, al-
gunas comunidades tienen un 
tejido productivo más depen-
diente de sectores muy gol-
peados, como la hostelería o 
el turismo... mientras que 
otras han resistido mejor por 
un mayor peso de la agricul-
tura, de la actividad industrial 
o del número de funcionarios. 
Todas estas diferencias, amén 
del propio dinamismo e inte-
rés inversor de algunas capi-
tales, como Madrid, también 
influyen en la magnitud de las 
caídas y la perspectiva de re-
cuperación. En Madrid o Bar-
celona, por ejemplo, pese al 
pronóstico de caída, se espera 
que los precios empiecen a re-
cuperarse en 2022. 

En capitales más depen-
dientes del turismo, como 
Málaga, Valencia, Barcelona 
o Tenerife, se observarán des-
cuentos de entre el 4,9% y el 
6,3% este año. Los mayores 
descensos, sin embargo, se 
producirán en Ávila, Guada-
lajara y Huesca con caídas de 
hasta el 9,8% este año, y en 
Guadalajara, Tarragona y 
Ávila el que viene, con des-
cuentos superiores al 8%. En 
algunas de estas zonas, sin 
embargo, hay que tener en 
cuenta que el efecto caída no 

viene tan determinado por el 
Covid-19 como por una diná-
mica a la baja del propio mer-
cado regional. 

El descenso esperado para 
2020 a nivel nacional se debe 
a dos grandes factores: el pri-
mero, una tendencia a la baja 

por cambio de ciclo inmobi-
liario que ya se descontaba 
tanto para el número de tran-
sacciones, por los efectos del 
cambio en la ley hipotecaria, 
entre otros, como para el valor 
de la vivienda, especialmente 
en capitales con mercados 

muy maduros, como Barcelo-
na, donde los precios llegaban 
a su límite después de siete 
años de subidas. El segundo sí 
tiene que ver con el efecto Co-
vid-19. En primer lugar por el 
gran confinamiento que para-
lizó la actividad, y después por 

Madrid no se librará del impacto del 
Covid-19 en el precio de la vivienda, 
pero las caídas serán inferiores a las 
que puedan verse en otras capitales 
españolas. Los pisos del área 
metropolitana madrileña cerrarán 
este año un 2,9% más baratos que 
en 2019, frente al descuento del 4% 
que habrá de media en España. 
Antes de la crisis del Covid-19, el 
mercado residencial de Madrid se 
erigía como uno de los más líquidos 
de España. En otras palabras: donde 
más rápido se vendían los pisos, 
debido a una oferta escasa que no 
llegaba a absorber la importante 
demanda de inmuebles. Es ese 
dinamismo y esa tensión entre oferta 
y demanda lo que ahora explica que 
la vivienda de la capital sufra menos 
el impacto del Covid-19 que otras 
ciudades. Una vez el Gobierno retire 

los estímulos que ahora sostienen 
rentas y empleos, el impacto en 
precios puede ser mayor. De hecho, 
R.R. de Acuña & Asociados calcula 
una caída superior, del 3,9%, el año 
que viene. Pero como en España, el 
impacto no será el mismo en todo 
Madrid. Los distritos ubicados al sur 
de la almendra central (Usera, 
Puente de Vallecas, Villa de Vallecas y 
Villaverde) sufrirán descensos más 
acusados, con una caída acumulada 
entre 2020 y 2021 que podría 
superar el 10%, al contar con una 
demanda con menores rentas. Áreas 
‘prime’, como Chamberí  o 
Salamanca podrían mostrar mayor 
resistencia, por lo que la caída será 
algo más moderada, del 3% en 2021.  
Algo mayor, por el turismo, será el 
ajuste de distritos como el Centro, 
con una caída en el entorno del 3,5%.

Los mayores descensos en 
Madrid serán en distritos del sur

Barcelona sufrirá la caída del precio 
de la vivienda más que la media de 
ciudades españolas. Y eso a pesar de 
ser uno de los principales focos de 
atracción de turismo e inversión, y de 
la importancia que este interés tiene 
en la actividad inmobiliaria. Los pisos 
del área metropolitana de Barcelona 
acusarán descuentos del 4,9% este 
año y del 4% el que viene. Como 
ocurre en Madrid, el valor de la 
vivienda sufrirá más en distritos de la 
periferia. En Nou Barris o Sant 
Andreu los ajustes podrían ser 
superiores al 6% interanual, al contar 
con una demanda de menor poder 
adquisitivo más expuesta a las 
consecuencias de la crisis. Pero para 
potenciales compradores en busca 
de oportunidades, algunas de las 
ofertas más interesantes podrían 
encontrarse en el interior del primer 

anillo metropolitano. En distritos 
como Ciutat Vella, Sant Martí y Les 
Corts se esperan caídas del 3,5% en 
2021. Se trata de zonas cotizadas 
pero muy dependientes del turismo, 
por ejemplo con una elevada oferta 
de viviendas vacacionales que se han 
visto duramente afectadas por el 
desplome en las llegadas 
internacionales. Barcelona, además, 
también se ve penalizada por la 
inseguridad jurídica derivada de la 
política de vivienda de la Generalitat y 
del Ayuntamiento, que retraen la 
inversión en el sector. Los distritos 
que mejor resistirán la caída de 
precios son L’Eixample y Sarriá Sant 
Gervasi, donde R.R. de Acuña espera 
caídas inferiores al 2% anual el 
próximo año, al contar con una 
demanda que puede aguantar mejor 
el impacto de la crisis.

En Barcelona caídas de más del 
6% en Nou Barris y Sant Andreu

Los mayores 
descensos se 
producirán en Ávila, 
Guadalajara, Huesca 
y Tarragona

En Madrid, distritos 
‘prime’ como 
Chamberí mostrarán 
mayor resistencia, 
con bajadas del 3%
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vivienda en 2021
incertidumbre y el parón de ventas de este año harán caer el precio de los pisos un 4% interanual en 2020. En 2021 influirán               
resultado, los pisos serán un 4,6% más baratos en 2021. Madrid y Barcelona empezarán a recuperarse en 2022.

las restricciones que han per-
manecido y no han dejado 
que la actividad se recuperara 
por completo, y por el temor a 
una crisis sin precedentes. 
Prueba de ello, el valor de la 
vivienda lleva cayendo desde 
junio hasta octubre, cuando la 

vivienda se abarató un 4,7% 
interanual según los últimos 
datos publicados ayer por el 
Consejo General del Notaria-
do, cinco meses consecutivos 
de descensos. Un reflejo del 
desplome de la venta de vi-
vienda entre marzo y junio, 

con caídas en el número de 
compraventas que llegaron a 
superar el 69% en abril. Des-
pués de tres meses de subidas, 
entre julio y septiembre, en 
octubre las transacciones han 
vuelto a caer, un 7,8%, demos-
trando que el repunte de me-

ses anteriores pudo ser un es-
pejismo provocado por el op-
timismo de la desescalada y el 
cierre de operaciones embal-
sadas durante el confina-
miento.  

Pese a ello, ya hay voces que 
avisan de que el descenso en 
2021 podría ser superior. 
Moody’s, por ejemplo, des-
cuenta un retraso en el efecto 
del Covid-19 sobre el valor de 
la vivienda por los estímulos 
fiscales del Gobierno. “Medi-
das de apoyo a los ingresos y la 
moratoria del pago de hipote-
cas han protegido los precios 
de la vivienda desde el brote 
del virus”, explica la agencia 
de ráting. “Ahora mismo esta-
mos en un impasse. Los facto-
res determinantes del sector 
inmobiliario están anestesia-
dos por las medidas de estí-
mulo”, coincide Yolanda Fer-
nández, directora de Estudios 
en R.R.de Acuña & Asociados.  

Hay un segundo factor que 
explica por qué la caída po-
dría ser más intensa el año 
que viene, y tiene que ver con 
el volumen de oferta. La de-
manda de vivienda ha caído, 
y eso tira a la baja de precios, 
pero es que la oferta también 
está descendiendo, por lo que 
sigue habiendo cierta tensión 
de precios. R.R. de Acuña es-
tima una caída del stock del 
15% para este año. Uno de los 
motivos que explican el des-
censo de la oferta, apunta 
Fernández, tiene que ver con 
el componente de rotación y 
herencias: “las transacciones 
por herencias se han ido al 
suelo por cierre de actividad, 
pero en cuanto se empiece a 
acumular el stock, eso va a te-
ner un impacto en los pre-
cios”. Además, está la resis-
tencia de muchos propieta-
rios a vender. “Todo el mun-
do anticipaba una caída tran-
sitoria de precios por el coro-
navirus, pero el descenso se 
está larvando por temas es-
tructurales”. En 2021 podrían 
confluir la retirada de estí-
mulos y el golpe de realidad 
que supondrá para rentas y 
empleos, y la entrada del 
stock acumulado estos meses, 
a lo que podría sumarse el 
efecto de una tercera ola.

MAPA DEL IMPACTO DEL COVID-19 EN LA VIVIENDA
Estimación de la variación interanual de precios en 2020 y 2021 en áreas metropolitanas, en porcentaje.

Fuente: R. R. de Acuña & Asociados
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En Barcelona se 
esperan descensos 
del 3,5% en distritos 
turísticos como 
Ciutat Vella

La caída será mayor 
en 2021 debido a la 
retirada de estímulos 
y a la entrada de 
oferta acumulada

El precio de los pisos 
encadena cinco 
meses de descensos, 
con un descuento 
del 4,7% en octubre


