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Coyuntura económica
Tras el crecimiento negativo del 
PIB de 1T 20 (-4,1% interanual), las 
previsiones de Focus Economics 
anuncian una recesión que 
mantendría la economía en tasas 
negativas hasta 1T 21, si bien con 
una pausada y continua 
remontada desde 3T 20.

Los indicadores del mercado 
laboral correspondientes al 
periodo posterior al estado de 
alarma muestran una realidad 
poco alentadora. El número de 
afiliados a la Seguridad Social al 
cierre de junio (cerca de 
18.485.000 cotizantes) supone un 
descenso interanual del 5%, y la 
cifra desciende incluso respecto al 
mes de mayo (-0,6%). En 
condiciones normales la campaña 
de verano habría iniciado en 
Semana Santa y los datos habrían 
crecido hasta agosto o septiembre.

Por otro lado, el número de 
demandantes de empleo en junio 
(3,86 millones de personas) superó 
un 28% la cifra de junio de 2019. Este 
dato no tiene en cuenta los 
trabajadores que continúan con un 
Expediente de Regulación 
Temporal de Empleo (ERTE), si bien 
se estima que en junio salieron cerca 
de 1,2 millones, de los 3,4 millones 
considerados por el Ministerio.

En cuanto a las previsiones, la 
tendencia de descenso en la tasa 
de desempleo iniciada en el año 
2013 se habría frenado en seco. 
Focus Economics prevé que en 
2020 se alcanzaría cerca de un 
19% (casi cinco puntos por encima 
del cierre de 2019), y habría que 
esperar a 2023 – 2024 para volver 
a niveles en torno al 14% y 13%.

Diferentes organismos e 
instituciones económicas sitúan 
el crecimiento económico de 
España en 2020 entre el -7% y 
-16%, con un consenso en torno a 
-10%, que en 2021 repuntaría 
hasta el 7% para continuar en 
positivo los años siguientes en 
niveles de una economía 
saludable (media del 2,5%).

Absorción y demanda
El segundo trimestre del año cerró con un volumen 
de absorción bruta de poco más de 42.200 m², nivel 
muy similar registrado en el 1T (45.200 m²). 

El total semestral, pues, rondaría los 87.500 m². 
Se trata del volumen de primeros semestres más 
bajo de la serie histórica, incluso por debajo de los 
94.200 m² registrados en 2012.

En términos de número de operaciones, los cerca de 
150 acuerdos identificados representan un 22% menos 
que la cifra registrada en el segundo semestre de 2019 
(último periodo de la vieja normalidad).

El tamaño medio contratado se sitúa en torno 
a 590 m² en el primer semestre, alienado con 
la media de la serie histórica de los primeros 
semestres (solo un 4% por debajo), pero merece 
la pena indicar que en el cálculo trimestral, el 
2T (804 m²) superó un 70% el tamaño medio por 
operación del 1T (475 m²).
Es importante indicar que, a pesar de la 
contracción de la demanda, el grupo de 
operaciones <500 m² redujo su presencia, 
representaron en 2T 20 el 56% del total, frente al 
71% de 1T 20, al tiempo que creció la participación 
de las operaciones >1.000 m², con el 24% en 2T 20 
frente al 11% en 1T 20.

La operación más voluminosa del trimestre (cerca 
de 6.100 m² contratados por Apple Computer en 
el Paseo de Gracia) es también la más grande del 

semestre. Además, siete de las operaciones del 
top 10 del primer semestre (todas >1.500 m²) se 
firmaron entre abril y junio.

Actividad por zonas
En el reparto de la actividad del mercado por 
zonas, cabe destacar el incremento trimestral 
de la contratación en Prime CBD, impulsada 
por la operación de Apple Computer. Los 
cerca de 9.000 m² representan el 21% del total 
delmercado y suponen más del doble de la cifra 
del trimestre anterior.

En cualquier caso, las Nuevas Áreas de Negocio 
(NBA por las siglas en inglés de New Business 
Areas) continúan concentrando el mayor 
porcentaje. En 2T, 38% (30% en 1T 20), que en 
valores absolutos supuso además un incremento 
del 15%. En número de operaciones, los 21 acuerdos 
en NBA se mantienen alineados con el nivel 
trimestral desde mediados de 2019 (20 operaciones 
de media), si bien el tamaño más reducido de la 
muestra de datos ha elevado su participación hasta 
el 40%.

Dentro de NBA, el Distrito 22@ representó cerca 
de un tercio del total. En los últimos trimestres 
la presencia del 22@ se ha visto afectada por la 
escasez de producto disponible que afecta a las 
zonas prime.

Centro Ciudad y Periferia, ambos en torno al 20% 
de contratación, reducen ligeramente su presencia 

        El efecto Covid ha mermado la actividad en el mercado de oficinas 
de Barcelona, debido a la incertidumbre sobre la situación económica 

de los próximos meses y a la dilatación en la toma de decisiones  
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sus nuevas sedes, muchas de ellas prealquiladas. Es 
decir, la superficie ha estado en comercialización 
desde hace tiempo, pero se consideran disponibles 
desde el momento de la desocupación. Una parte 
importante esta nueva oferta se localiza en el 
distrito 22@, lo que permitirá aliviar la tensión de 
en el nivel de vacío registrada en los últimos años.

La disponibilidad por grandes zonas presenta 
cierta estabilidad en Prime CBD y en el centro de la 
ciudad, mientras que creció en NBA (concentrando 
poco más de 23.000 m² de los 26.500 m² que 
entraron de nuevo en el mercado) y se redujo 
ligeramente el volumen de periferia (-3.500 m²).

Oferta futura
Durante los próximos 18 meses (segundo semestre 
de 2020 y 2021) se espera la incorporación al 
mercado de casi 285.000 m², procedentes tanto 
de proyectos de obra nueva (61,52%), como de 
rehabilitaciones (38,48%).

Aunque la situación de incertidumbre generada por 
la alarma sanitaria ha ralentizado notablemente la 
actividad del mercado, la contratación de oficinas 
durante el proceso de desarrollo o rehabilitación 
ha sido una solución recurrente durante los 
últimos trimestres. 

La actitud de cautela y prudencia adoptada por 
gran parte del tejido empresarial probablemente 
ralentice el ritmo de los prealquileres, pero los 
contratos firmados antes del fin de obra de un 
edificio representan el 23% de la superficie nueva 
y renovada que se incorporará al mercado hasta el 
2021 (65.700 m²), por lo que solo entrarían como 
oferta algo más de 215.000 m².

La distribución geográfica de la nueva oferta 
muestra la clara preferencia de los usuarios 
por NBA. El 74% del total de la superficie 
futura se localiza en esta zona, y alcanza 
niveles similares para los espacios disponibles 

como comprometidos, con el 73% y 76% 
respectivamente. 

Dentro de NBA, el distrito 22@ acapara gran parte 
de la atención, ya que concentra el 62% del total de 
NBA y el 46% del total del mercado de Barcelona. 
En cuanto a los espacios comprometidos en 
este submercado, los 39.000 m² previstos hasta 
2021 representan el 59% del total de superficie 
prealquilada de la ciudad.

Rentas
El efecto Covid no ha tenido impacto en el 
apartado de rentas. De hecho, y aunque pueda 
parecer contradictorio, la renta media ponderada 
de las operaciones cerradas entre abril y julio se 
situó 18,45 €/m²/mes, superando un 6,4% el nivel 
registrado en 2T 19.

Hay que tener en cuenta que el tamaño de la 
muestra ha mermado considerablemente (el 
número de acuerdos trimestrales descendió un 
57% respecto al mismo periodo del año anterior) 
y que el resultado depende de la calidad de los 
activos dentro de cada zona, lo que explicaría 
la evolución dispar en las principales áreas de 
negocio. En los extremos se situarían el centro 
ciudad, con un crecimiento >20% y NBA, con una 
discreta contracción de valores.

Es reseñable que, en términos porcentuales, 
continúa creciendo el grupo de rentas >20 €/m²/
mes. En el acumulado semestral representa un 
26%, pero en 2T 20 supera ligeramente el 30% (23% 
en 1T 20), frente al 9% de media desde el año 2014 
(inicio de la fase expansiva). Las 15 operaciones 
>20 €/m²/mes de 2T se repartieron entre Prime 
CBD, Centro ciudad y NBA (cinco en cada zona).

En la comparativa de máximos y mínimos respecto 
al año anterior, el valor máximo continúa estable 
en 30 €/m²/mes, firmado en la Avda. Diagonal, 
mientras que el mínimo se situó en 6 €/m²/mes (5 

Usuario Zona Superficie (m2) Sector Actividad

Apple Computer España Prime CBD 6,090 Tecnología - Telecomunicaciones

AREAS Periferia 3,450 Distribución

CTC Servicios Integrales * NBA 2,465 Servicios profesionales

Seat Code CC 2,155 Distribución

Morillas Brand Design NBA 2,100 Servicios profesionales

Fuente Savills Aguirre Newman / *asesorada por Savills Aguirre Newman

Principales operaciones - Mercado de usuarios 2T 2020

en el mercado, pero el tamaño medio 
contratado en cada zona crece un 55% y 
50% respectivamente.

Oficinas Flexibles
Segundo trimestre consecutivo sin 
operaciones de operadores de oficinas 
f lexibles en el mercado de Barcelona, lo 
que no resta importancia a un servicio 
que abandera la f lexibilidad como la mejor 
arma para combatir la incertidumbre.

El frenazo en la actividad económica afectó 
de manera más inmediata a los espacios 
de oficinas f lexibles debido a la rápida 
desvinculación que permiten algunos de 
sus contratos. 

Tras varias semanas (o meses) de trabajo 
en remoto, se valoran más que antes las 
comodidades disponibles en una oficina. 
Un entorno con diseño funcional, factores 
ambientales adecuados (iluminación, 
temperatura, ruidos, etc.) y mobiliario 
ergonómico mejoran notablemente el 
rendimiento del trabajo.

Debido a la inestabilidad económica y al 
recelo ante la intensidad de los rebrotes, 
los usuarios de estos espacios (empresas 
de diferente tamaño, freelances o 
emprendedores) no se sentirán cómodos 
con contratos a medio/lago plazo, por 
lo que permitir renovaciones mensuales 
y evitar las cláusulas de permanencia 
incrementará el interés de la demanda.

Por otro lado, la necesidad de mantener 
la distancia social debería favorecer 
una reconfiguración de los espacios, 
incrementando los despachos privados, 
reduciendo la capacidad de salas y 
limitando al máximo la rotación excesiva 
de los entornos coworking.

Stock y disponibilidad actual
La entrada en el mercado de tres 
proyectos (dos rehabilitaciones y un 
nuevo desarrollo) entre abril y junio 
incrementaron ligeramente el stock, 
hasta alcanzar 6,17 millones de metros 
cuadrados.

En cuanto a la tasa de disponibilidad, 
el nivel de vacío al cierre del segundo 
trimestre se situó en 4,6%, rompiendo así 
la tendencia de descenso constante iniciada 
en el año 2013. Los tres inmuebles nuevos 
en el mercado entraron ocupados, por lo 
que la oferta creció en espacios de segunda 
mano liberados en las últimas semanas por 
inquilinos que finalmente se trasladaron a 

     Las rentas se mantienen estables y la escasez de disponibilidad en 
el mercado de Barcelona será clave para controlar los ajustes, que 

podrían llegar a través de incentivos y bonificaciones
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€/m²/mes en 2019), en varias operaciones 
de periferia (en los submercados de Baix 
Llobregat y Besós).

Todos los valores teóricos se mantuvieron 
estables respecto al trimestre anterior. 
Prime CBD continúa en 28,50 €/m²/mes y 
Prime de NBA (zona de Glories), en 24 €/
m²/mes.

Inversión
El mercado de inversión de oficinas de 
Barcelona alcanza ya cerca de 340 millones 
de euros, distribuidos en 12 operaciones, 
tres de ellas firmadas en las primeras 
semanas de julio, que acumulan poco más 
de 90 millones.

En el total nacional, Barcelona representa 
el 29% y se sitúa ligeramente sobre la media 
de la serie histórica, que alcanza poco más 
del 25%.

La crisis sanitaria ha difuminado los 
buenos resultados cosechados en el 1T. 
Durante unas semanas el mercado frenó en 
seco, se pararon procesos en marcha y se 
retrasaron operaciones en fase de DD ante 
la imposibilidad de viajar o las dificultades 
para hacer visitas a los inmuebles. Pero a 
pesar de los contratiempos se firmaron 
varias operaciones y el mercado empieza de 
nuevo a coger velocidad.

Uno de los acuerdos alcanzados en 2T se 
enmarca en la categoría de megadeal (≥ 
100 mill. €), correspondiente al desarrollo 
de un edificio de oficinas, integrado 
en un complejo que incluirá además 
un hotel, situado en el distrito 22@. Es 
importante reseñar que se trata, no solo 
de la única megaoperación del trimestre 
en el segmento de oficinas, si no de todo el 
mercado terciario.

La distribución de la actividad por zonas 
erige nuevamente ganador al 22@, con el 
42% del total transaccionado y un tercio 
de las operaciones registradas. La periferia 
y el centro de la ciudad, con dos acuerdos 
cada una, se reparten de manera similar 
otro 44% del total. La localización siempre 
ha sido un factor clave, y más en un 
momento como el actual, donde las áreas 
de negocio con sólidos fundamentales y 
capacidad de crecimiento y cambio captan 
la atención de todos los inversores.

En cuanto al tipo de operación, más del 
90% del volumen se distribuyó entre 
operaciones core y core+, claro ref lejo 
también de la situación actual, ya que los 
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     El acumulado de inversión hasta julio supera ligeramente la media 
del primer semestre de la última década. Continúa el interés por el 
mercado de oficinas de Barcelona. En las primeras semanas de julio 

se han registrado tres operaciones 
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inversores apuestan claramente por los 
activos con mínimo riesgo y por los que 
cuentan con un claro ángulo de mejora 
y reposicionamiento en el mercado, ya 
sea a través de actuaciones físicas o de 
optimización en la gestión. 

El capital internacional continúa presente 
en el mercado, concentrando hasta julio 
el 76% del volumen de compras. Todos los 
cross-border se centraron en producto core 
y core+ en submercados consolidados. 

El top 3 de las operaciones fueron 
protagonizadas por fondos europeos, que 
se ha ref lejado en un mayor ticket medio 
de compra. Los poco más de 50 millones 
de euros de media de los internacionales 
representan casi 3,5 veces el tamaño medio 
de operación de los players domésticos 
(11,5 millones de euros).

Rentabilidades
Las yields prime se mantienen estables 
otro trimestre más, tanto en el CBD 
(3,75%) como en NBA (4,50% en zona 
Glories). 

La incertidumbre generada por el Covid no 
ha movido las rentabilidades del producto 
de calidad, bien situado y con condiciones 
arrendaticias adecuadas. En cambio, los 
descuentos en precio de los activos con 
algún factor de riesgo favorecerían un 
ligero incremento.

Principales operaciones - Mercado de inversión - Abril Julio 2020

Activo Zona Comprador Vendedor

desarrollo en 22@  * NBA Fondo internacional Compañía nacional

Ramblas, 124 NBA Real IS KKH Property Investors

Bolivia, 250
Centro 

ciudad
Perial Asset Management Shaftesbury

Llacuna, 42 - Witty Wood NBA Inmobiliaria Colonial Inversor privado

Fuente Savills Aguirre Newman / *asesorada por Savills Aguirre Newman
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Previsiones
• El volumen anual de contratación se verá fuertemente afectado por el impacto del Covid. La demanda se ha 

reactivado lentamente, las visitas a edificios son cada vez más frecuentes, pero la dilatación en el tiempo de la 
toma de decisiones retrasará el cierre de algunas operaciones que se hayan puesto en marcha tras el estado de 
alarma.

• Con el foco en el ahorro de costes, muchas empresas priorizarán la renovación o ampliación de contrato, 
aunque probablemente deberán adaptar sus espacios a la nueva realidad.

• La evolución de la economía determinará el volumen superficie liberada por empresas debido a cierres o 
reconfiguraciones que impliquen reducción de tamaño, cuyo resultado inmediato sería el incremento de 
disponibilidad que aliviaría la tensión de escasez de oferta en determinadas zonas.

• Los proyectos que todavía no han iniciado las obras podrían retrasarse, a la espera de que la situación mejore o 
de un inquilino interesado en un prealquiler, lo que mantendría el volumen de oferta bajo control.

• La ley de la oferta y la demanda condicionará la evolución de las rentas. A corto/medio plazo la discreta tasa de 
disponibilidad permitirá mantener las rentas estables, si bien el incremento en aportaciones e incentivos por 
parte de los propietarios dejarían un ajuste en los valores netos.

• Barcelona concentra el 47% del pipeline de inversión identificado hasta finales de año, poco más de 1.700 
millones de euros, de los cuales un tercio se encuentra ya en fase de Due Dilligence.

• El producto off market cobra cada vez más protagonismo para evitar la competencia de procesos muy 
concurridos, pero los drivers son comunes a los de procesos abiertos: localización, calidad del activo y riesgo 
controlado.

Inversión en el mercado de Barcelona

El nivel de rentabilidad en el producto de calidad y buena 
localización se mantiene estable. Los activos core y core+ 

continúan en el radar de los inversores, tanto nacionales como 
internacionales 
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