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Coyuntura económica
El dato adelantado del PIB del 
4T 18 (2,4%) confirma la 
ralentización de la economía 
española. La media anual se 
situaría en 2,5%, alineada con 
la previsión de Focus 
Economics. Durante los 
próximos años España 
continuará creciendo, si bien 
a un ritmo más moderado 
(una media anual del 2% hasta 
2021). A pesar de ésto, se 
mantendrá por encima de la 
media de la zona Euro, como 
ocurre desde 2015, con un 
crecimiento medio del 1.5% 
entre 2019 y 2021.

El mercado laboral continúa 
asimismo creciendo. 2018 
cerró con 18,9 millones de 
afiliados a la Seguridad 
Social. Se trata del mejor dato 
desde el año 2007 y se 
acerca ya a niveles precrisis. 
La tasa de desempleo 
prolonga el ajuste iniciado en 
el año 2013. El 4T 18 dejó el 
dato nacional en 14,45% y 
continuará descendiendo 
hasta 2023, según Focus 
Economics, situándose 
entonces en 11,7%.

Según expertos, la situación 
política de Cataluña habría 
impactado en la evolución 
económica de la región, que, 
a pesar de tener un gran 
potencial de crecimiento, 
evoluciona por debajo de las 
expectativas. Funcas sitúa los 
niveles de crecimiento 
económico por debajo de la 
media nacional, en 2,4% y 2% 
en 2018 y 2019 
respectivamente.

En el plano laboral, Cataluña 
es una de las comunidades 
autónomas que ajusta a la 
baja con más fuerza la tasa de 
desempleo en los últimos 12 
meses. En 4T 18 solo el 11,8% 
de su población activa estaba 
desempleada.

Absorción y demanda
El Mercado de Oficinas de Barcelona 
registró poco más de 75.500 m² de 
contratación en el último trimestre 
del año. Este volumen supone un 
suave retroceso respecto al mismo 
periodo del año 2017 (cuando se 
alcanzó la cifra de 78.000 m²) y el 
menor nivel desde el año 2013. 

En el conjunto del año la 
contratación ha alcanzado poco más 
de 387.500 m², superando en más de 
un 11% el registro del año anterior y 
situándose como segundo mejor año 
de la serie histórica desde 2007. 

La intensa actividad se ve 
igualmente reflejada en el número 
de operaciones realizadas. Éstas han 
sumado un total de 519, 22 más que 
en 2017 y tercer mejor registro de los 
últimos diez años. 

Entre los demandantes más activos 
del año destacan empresas como 
Glovo App, MyTaxi, Utopicus, 
We Work, Travel Perk y Spaces, 
todas ellas vinculadas a las nuevas 
tendencias de consumo. 

Por otro lado, Barcelona sigue 
avanzando en su consolidación 
como hub tecnológico 
internacional con la llegada de 
compañías que aprovechan la 
calidad y condiciones de vida 
de la ciudad para atraer talento. 
Empresas como Everis, CCC 
Holding (Facebook) o Criteo 
han estado entre los principales 
demandantes del año.

Tamaño de las operaciones
El tamaño medio por operación 
alcanzó en el conjunto de 2018 los 
741 m², un 7,3% más que en 2017, 

y segundo mayor nivel de la serie 
histórica. 

Por rangos de superficie destaca 
el aumento anual del 53% en la 
demanda de superficies superiores 
a 3.000 m², con 23 operaciones 
cerradas, máximo nivel histórico 
nunca alcanzado, y muestra de que 
las grandes empresas apuestan por 
crecer en el mercado catalán. El 
rango entre 201-500 m², el que mejor 
representa el tejido empresarial de 
la ciudad de Barcelona, ha crecido 
en número de operaciones en un 
16%, una buena señal que muestra 
el dinamismo de la actividad 
empresarial en Barcelona.

El rango de operaciones 
pequeñas, hasta 200 m², y el 
situado entre 1.001-3.000 m², 
muestran una caída de un 10,5% 

El dinamismo de la demanda establece el nivel de contratación 
como el segundo mejor dato de la serie histórica

Los fundamentales del mercado continúan mostrando la fortaleza del 
mercado de oficinas de Barcelona  

Las compañías vinculadas a nuevas tendencias de consumo 
impulsan la actividad del mercado en la Ciudad Condal  
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Gráfico 1: Absorción Anual
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y un 8,2% respectivamente. 
En el segundo caso, a pesar 
del descenso, el número de 
operaciones cerradas se sitúa 
muy por encima de la media 
histórica.

Actividad por zonas
La baja disponibilidad existente 
en los dos mercados del centro 
de la ciudad, Prime CBD y CC, 
ha generado descensos en la 
contratación anual en ambos. En 
concreto, han pasado de representar 
el 38% de la contratación en 2017 
a únicamente un 31% en 2018. Por 
el contrario, NBA, con un 44% de 
la demanda total (169.890 m²), y 
la Periferia, que ha duplicado la 
misma con respecto al año 2017, han 
demostrado un comportamiento 
excelente. 

La nueva oferta que se está 
incorporando al mercado, 
concentrada en gran parte en 
la zona NBA, está atrayendo a 
aquellas empresas que demandan 
espacios de calidad que respondan 
a las últimas tendencias del 
mercado. Esto es especialmente 
representativo en el caso de las 
empresas que necesitan grandes 
superficies, que han estado 
especialmente activas en 2018. En 
concreto, 12 de las 23 operaciones 
de más de 3.000 m² se localizaron 
en NBA y seis en Periferia.

Disponibilidad actual 
La tasa de disponibilidad ha 
continuado ajustando a lo largo 
de 2018 hasta cerrar el año en un 
5,44%, lo que suponen 329.553 
m² vacíos y retornar a niveles 
precrisis. Los descensos han sido 
generalizados, si bien, han sido 
especialmente significativos en las 
zonas CC y Periferia, donde han 
ajustado en 40.943 m² y 51.292 m² 
respectivamente.

La tasa de vacío se ha situado a 
final de año en el 1,31% en el Prime 
CBD y en 2,83% en el CC. Entre 
ambos mercados hay únicamente 
85.000 m² disponibles distribuidos 
generalmente en plantas y módulos 
independientes, no válidos para 
medianas y grandes demandas. 

Mientras, en NBA la elevada 
demanda de espacios ha situado 
la tasa de vacío en su mínimo 
histórico, 6,69% (87.098 
m² disponibles), existiendo 
submercados en esta zona como 
el área de Glories que muestran 
porcentajes de disponibilidad 
por debajo del 4%. Finalmente, la 
Periferia, a pesar del importante 
descenso observado en los últimos 
12 meses, sigue situando su tasa de 
vacío por encima del 12%.

Oferta futura
Tras la incorporación en 2018 de 
143.850 m² (87% pre-alquilado) 

en un total de nueve edificios la 
actividad promotora en el periodo 
2019-2020 parece frenarse 
considerablemente. 

En los próximos dos años la 
nueva oferta alcanzará un total de 
168.500 m², de la que un 54% estará 
concentrada en el 22@. El resto de 
la nueva oferta entrará en diferentes 
submercados de NBA y Periferia, 
a excepción de la rehabilitación 
integral de Paseo de Gracia 17, en el 
Prime CBD.  

La nueva oferta prevista para 2019 
muestra a cierre de este informe una 
ocupación del 58%, de la que algo 
más de un 86% se concentra en el 
22@.  En el caso de la nueva oferta 
prevista para el 2020 el 100% se 
encuentra actualmente disponible.

El proyecto de mayor tamaño entrará 
en la primera mitad del año 2019. Es 
el complejo de  edificios levantado 
en Pallars/Llacuna que incorporará 
al mercado 23.166 m² de los que algo 
más de 5.100 están ocupados.

Rentas
La renta media del conjunto de 
operaciones avanzó cerca de un 10% 
en el año 2018. Las diferentes zonas 
que comprenden el mercado han 
mostrado situaciones particulares 
condicionadas por la disponibilidad 
existente en cada una de ellas y la 
calidad de las superficies alquiladas. 

Los poco más de 387.500 m² 
contratados en 2018 suponen un 
incremento interanual del 11% 

El número de operaciones también 
incrementó. Con cerca de 520 

acuerdos, el merccado creció un 
4%.

El desequilibrio entre oferta y 
demanda continúa favoreciendo 

rentas en fase expansiva.

El mercado de inversión ha acusado 
la escasez de producto. Tras un 

1S de casi nula actividad, el 2S ha 
registrado el mejor semestre de la 

serie histórica

Usuario Zona Superficie (m2) Sector Actividad

Glovo app NBA 5.100 Entrega a domicilio

WeWork Prime CBD 4.700 Coworking

Moventia Periferia 3.600 Transporte

Tessi Diagonal NBA 3.400 Servicios profesionales

Travel Perk (*) NBA 3.400 Viajes on-line

WeWork (*) Prime CBD 3.300 Coworking

Regus / Spaces NBA 3.200 Coworking

Aticco NBA 2.700 Coworking

Fuente Savills Aguirre Newman / *asesorada por Savills Aguirre Newman

La tasa de disponibilidad mantiene 
la tendencia de descenso. El 

mercado global se situó en 5,44%, 
con Prime CBD y CC rozando la 

ocupación total 

La escasez de oferta disponible en Prime CBD y CC desvía la demanda 
hacia NBA y Periferia. Esta úlitma, ha doblado el volumen de 

contratación respecto a 2017  

Tabla 1: Principales operaciones - MDO.USUARIOS 4T 2018
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Prime CBD y NBA han crecido por encima 
de la media, cerca del 10,50% el primero 
hasta situar su renta en el 22.80 €/m²/mes 
y un 12,85% el segundo hasta alcanzar los 
17,39 €/m²/mes. Los mercados CC y Periferia, 
aunque por debajo de la media, han mostrado 
crecimientos relevantes. En el caso de CC su 
renta media de cierre ha crecido hasta los 15,18 
€/m²/mes, un 8,57% más que en 2017, mientras 
que en Periferia, el crecimiento se ha acercado 
al 7,40% hasta alcanzar 8,80 €/m²/mes. 

En este contexto de incremento global de 
las rentas de cierre, las rentas teóricas han 
continuado creciendo en todas las zonas. 
Prime CBD subió hasta 26,50 €/m²/mes, 
un 15,22% en tasa interanual. Las rentas 
teóricas en NBA han superado, por primera 
vez, las de CC. El elevado interés por parte 
de demandantes de espacios prime por 
establecerse en Glories, en el 22@, y la 
existencia de una oferta de moderna y de 
calidad en este mercado, ha impulsado el 
último año la renta teórica del NBA un 17,80% 
hasta los 22,50 €/m²/mes. En CC la renta 
teórica ha subido un 10,26% hasta los 21,50 €/
m²/mes. Finalmente, en la Periferia con un 
avance de 5,47%, la renta se sitúa en 13,50 €/
m²/mes. 

Inversión
El año 2018 ha cerrado con un volumen de 
inversión en la provincia de Barcelona cercano 
a los 660 millones de euros, un 21% menos 
que los 839 millones de euros alcanzados en 
2017. Este ajuste tiene que ver con la escasa 
actividad registrado en la primera mitad del 
año que únicamente ha representado el 4% del 
volumen total del año. 

Durante la segunda parte del año la actividad 
ha crecido considerablemente siendo el 
mejor segundo semestre desde 2007. El 
interés inversor por el mercado de oficinas 
de Barcelona es elevado, sus fundamentales 
mantienen un comportamiento positivo, 
siendo el principal problema la escasez de 
producto a la venta. El 84% del volumen de 
inversión y 56% de las operaciones realizadas 
han estado originadas por inversores 
extranjeros. 

El 33% de las operaciones se han cerrado 
en la zona NBA, siendo el mercado de 22@ 
el que más actividad ha registrado, tanto 
en número de operaciones (67% del total 
de NBA) como en volumen (60%). Plaza 
Europa y Zona Franca, también en NBA, han 
sido igualmente foco del interés inversor en 
2018.  
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Las NBA continúan centrado la 
actividad inversora, con el distrito 

22@ como principal foco de 
atracción.

Fuente Savills Aguirre Newman

Fuente Savills Aguirre Newman

Gráfico 3: Operaciones por rango de superficie

Gráfico 2: Tasa de disponibilidad y Rentas

Gráfico 4: Histograma de rentas
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Rentabilidades
El riesgo de que la situación política se 
reflejase en una mayor prima en el mercado 
de inversión no se ha producido. Se han 
mantenido estables los niveles teóricos de 
yield, en 3,75% en el Prime CBD y en 4,50%, 
en los mejores activos fuera del centro 
ciudad. 

Los tipos de interés que parece prolongarán 
sus bajos niveles, la presión inversora y la 
tendencia creciente de rentas justifican los 
bajos niveles observados.

Tabla 2: Principales operaciones -  MDO.INVERSIÓN 2S 2018

Activo Zona Comprador Vendedor

Avinguda Diagonal, 662 

- Ed. Planeta
Prime Blackstone Inversiones Hemisferio

Avenida Diagonal, 177-
183 - Ed. Imagina NBA Hines Mediapro

Avinguda dels Països 
Catalans, 51 - Sede 

Nestlé
Periferia Savills IM Meridia Capital

Paseo de la Zona Fran-
ca, 32 - Distrito 38 (*)

NBA BNP Paribas RE Goldman Sachs

Plaza Europa, 10 y 22-24 NBA nd Arcano

Complejo "Can Jaman-
dreu" NBA

Universitat Oberta de 

Catalunya (UOC)
Invesco

Avda. Diagonal, 595 - 
Dpto. Medio Ambiente 

de la Generalitat
Prime Inmobiliaria Colonial Family of fice

Joan Miró, 21 (*) Centro Ciudad AEW Europe Lar España Real Estate 
Socimi

Fuente Savills Aguirre Ne wman / *asesorada por Savills Aguirre Newman

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900

1.000

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

m
ill

. €

1S 2S Corporativas media 2014-2018 (incluyendo corporativas)

Fuente Savills Aguirre Newman

Estabilidad en los niveles de yields. Los valores de 
repercusión continúan creciendo debido a que las rentas 

se mantienen todavía en fase expansiva.

Previsiones
La expectativa de un crecimiento 
sólido de la economía, por 
encima del 2%, nos permite ser 
positivos en cuanto a la evolución 
de la demanda en 2019. No 
obstante, alcanzar los elevados 
niveles de 2018 será difícil, siendo 
probable que se observe un 
retroceso en la contratación 
respecto a dicho año.

Mantenimiento la tendencia 
observada en 2018, de 
concentración de la demanda en 
mercados del NBA y Periferia 
ante la muy baja oferta 
disponible en los mercados del 
centro de la ciudad (Prime CBD y 
CC).

El bajo nivel de nueva oferta que 
se va a incorporar en el medio 
plazo, años 2019 y 2020, no 
tendrá efectos negativos sobre la 
tasa de disponibilidad general. 

Esta seguirá ajustando a la baja, 
dada la escasez de espacio 
vacante y las positivas 
expectativas de contratación.

Tendencia alcista de las rentas de 
alquiler, tanto en el centro ciudad 
como en NBA y Periferia, 
presionada por la una tasa de 
vacío en niveles precrisis.  

Elevado interés por el mercado 
de inversión que una vez más 
estará condicionado por una 
oferta escasa.

Gráfico 5: Inversión en el mercado de Barcelona
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