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L a prolongación en el tiempo de la mejoría que viene expe-
rimentado el mercado inmobiliario está haciendo que au-
menten las potenciales rentabilidades de la inversión resi-

dencial y el número de áreas geográficas en las que ya es posible 
obtener un jugoso retorno por parte de los inversores. Aunque 
como parece lógico las zonas de mayor caché en las grandes ciu-
dades lideran los rankings de rentabilidad, otras capitales de ta-
maño medio ofrecen ya rendimientos posibles superiores al 5%. 
La radiografía del mercado inmobiliario que publica hoy EX-
PANSIÓN constituye una detallada guía de las oportunidades 
que ofrece un mercado muy diverso pero a su vez con caracte-
rísticas comunes: el dinamismo del consumo privado, la pujante 
demanda de los inversores extranjeros y la preferencia del al-
quiler sobre la compra por parte de los nuevos consumidores 
que acceden a una vivienda. Esta combinación de elementos ha 
provocado que repunten con fuerza el segmento rentista, que 
tradicionalmente había tenido en España un menor dinamismo 
que las compraventas por un sesgo cultural. Tanto es así que en 
siete distritos de Madrid los al-
quileres se han revalorizado por 
encima del 10%. 

Sin embargo, el interés de los 
bancos por aligerar sus carteras 
de activos inmobiliarios hereda-
dos de la época del boom, que ha 
llevado a varias entidades a ofer-
tar descuentos de hasta el 60% a 
la par que el conjunto del sector financiero reemprende las agre-
sivas campañas de concesión de hipotecas, podría reorientar la 
demanda hacia la compra directa. La veloz recuperación del va-
lor de la vivienda, que llegó a desplomarse un 45% desde los má-
ximos del año 2007, ha supuesto que el precio de los pisos crez-
ca en el primer trimestre al ritmo más elevado en nueve años, un 
6,9%, si bien hay que tener en cuenta que el volumen de opera-
ciones es aún la mitad que en la época dorada del ladrillo.  

El único lunar que presenta la apuesta por la vivienda es la in-
certidumbre política, que en otros sectores está provocando ya 
una deceleración elocuente. Si bien el inmobiliario resiste por el 
momento, no es descartable que pueda acabar contagiándose si 
no se resuelve pronto el bloqueo parlamentario tras las eleccio-
nes del 26-J. Sin frenos externos, 2016 puede convertirse en un 
ejercicio de récord para la inversión residencial.

D e ser un antiguo debate interno entre británicos y, poste-
riormente, una incómoda amenaza latente para las auto-
ridades europeas, el posible abandono de la Unión Euro-

pea por parte de Reino Unido ha acabado por convertirse en una 
preocupación de primer orden para las grandes potencias mun-
diales. Que el Brexit copase las conclusiones de la cumbre del G7 
celebrada ayer y anteayer en Japón muestra el nerviosismo que 
el referéndum del próximo 23 de junio provoca a sus líderes, es-
pecialmente por el ascenso en las encuestas de los partidarios de 
la ruptura política de Reino Unido con el resto de la UE. De poco 
serviría ahora lamentar que por puro interés electoral –frenar el 
ascenso del partido eurófobo Ukip, lo que finalmente consiguió, 
además de la mayoría absoluta en el Parlamento– David Came-
ron prometiese convocar una consulta popular sobre la perma-
nencia del país en el club europeo sin que existiese una deman-
da social mayoritaria en ese sentido. 

Lo que sería menester es que esos mismos dirigentes que tan 
preocupados dicen estar por las consecuencias del Brexit para el 
comercio y los flujos globales de inversión, y por tanto en el cre-
cimiento económico y el empleo, se impliquen en la campaña en 
defensa de la permanencia de Reino Unido en la UE. Algo que, 
por el momento, sólo ha hecho el presidente de EEUU, Barack 
Obama, durante su reciente visita a Londres. Teniendo en cuen-
ta que el mayor impacto de la ruptura lo sufrirían –además de la 
propia economía británica, que se empobrecería de repente en-
tre un 3% y un 5%– el resto de socios europeos, no se entiende su 
inacción ante una consulta que podría resquebrajar la Unión de 
forma irreparable.
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OHL pone orden en su plan     
de crecimiento en México
OHL anticipó esta semana a los 
analistas que su filial mexicana no 
tiene previsto abordar nuevas lici-
taciones de autopistas en México 
a corto plazo. La compañía se cen-
trará, en principio, en el arranque 
de dos corredores (Viaducto de 
Puebla y Atizapénco Atlacomul-
co) con un presupuesto de inver-
sión conjunto de más de 700 mi-
llones de euros. La compañía jus-
tifica esta decisión, según los ana-
listas, ante la falta de atractivo de 
los nuevos proyectos licitados por 
el Gobierno de México, que están 
saliendo, en su opinión, con renta-
bilidades poco atractivas. La filial 
del grupo español también se po-
dría estar tomando un respiro 
mientras no se resuelven de ma-
nera definitiva asuntos tan delica-
dos como la presentación de sus 
estados contables y el resultado 
de las auditorías abiertas en sus 
concesiones tanto por las autori-
dades del Estado de México como 
por las federales. Ambos aspectos 
serán claves para dar carpetazo a 
una etapa de altibajos en el país 
que, indudablemente, ha dañado 
la imagen del grupo. El conflicto, 

alimentado con la batalla con el 
grupo local Infraiber, impactó en 
2015 en la cotización de OHL Mé-
xico, pero la filial se ha recupera-
do. Actualmente cotiza a 22,8 pe-
sos mexicanos por acción, y el 
consenso del mercado sitúa el va-
lor por encima de los 32 pesos. La 
recuperación de la economía me-
xicana es clave para el futuro de 
OHL, ya que, actualmente, casi el 
75% del ebitda depende de las 
concesiones latinoamericanas.

Las 27 empresas no financieras del 
Ibex cerraron el primer trimestre de 
2016 con deuda neta de 198.780 mi-
llones de euros, un 2,4% más que en 
el cierre de 2015. Se confirma así la 
tendencia al alza apuntada en 2015, 
que contrasta con el período 2010-
14, en el que la prioridad de muchas 
empresas fue reducir endeudamien-
to, sobre todo en 2010-2012 cuando 
la prima de riesgo se disparó por en-
cima de los 600 puntos básicos y la 
financiación corporativa pasó por 
momentos delicados. Este repunte 
de deuda ocurre en un contexto de 
plena normalización del acceso a los 
mercados de capitales por parte de 
la gran empresa española, facilitado 
por una prima de riesgo controlada 
en todo momento (134 puntos en la 
actualidad). Se produce también en 
un contexto de tipos de interés his-
tóricamente bajos (Euribor a un año 
del -0,01%), que permiten continuar 
reduciendo los gastos financieros, a 
pesar del aumento del importe de 
deuda. Y, tal como ocurriera en di-
ciembre, la mayor deuda en térmi-
nos absolutos no se traduce necesa-
riamente en mayores ratios de apa-
lancamiento, dado que la mayoría de 
compañías prioriza en sus objetivos 
la ratio deuda neta/ebitda más que el 

importe de la deuda en sí. De cara al 
resto del ejercicio, hay dos compa-
ñías que pueden mejorar decisiva-
mente a la foto global de final de año. 
La primera es Telefónica, en caso de 
poder activar un plan B para la venta 
de su filial 02UK. La segunda es 
Repsol, que continúa centrada en re-
ducir su endeudamiento y cuyo se-
gundo semestre con un precio del 
barril ya en 50 dólares se presume de 
mayor fortaleza que el primero. En 
suma, más deuda pero en un contex-
to benigno.

Mango crece a  
costa de su beneficio 
El resultado neto de Mango cayó un 
96% en 2015 y se situó en 4 millones 
de euros, un descenso que la compa-
ñía ha atribuido al impacto de algu-
nas divisas, como el dólar, y al incre-
mento de las amortizaciones por la 
inversión en la reestructuración de 
su formato comercial. La compañía 
presidida por Isak Andic está inmer-
sa en un plan de transformación de 
todas sus tiendas, para cambiar el 
formato habitual de 300 metros cua-
drados por megaestablecimientos 

de entre 800 y 1.000 metros cuadra-
dos. La transformación ya ha empe-
zado a dar resultados: las ventas de 
la cadena crecieron un 15,3% en 
2015 y se situaron en 2.327 millones 
de euros, pero la fuerte inversión ne-
cesaria para renovar la red de tien-
das ha lastrado el resultado. El vice-
presidente de Mango, Daniel López, 
aseguró que todo estaba planificado 
y los resultados avanzan según lo 
previsto: se ha sacrificado el benefi-
cio para impulsar el crecimiento. La 
transformación se alargará hasta 
2018 y partir de aquí, la reinvención 
de la cadena de moda “se traducirá 
en la vuelta a una mayor rentabili-
dad”, aseguró López. Dentro de los 
1.200 millones que Mango ha inver-
tido en los últimos tres años, se en-
cuentra una partida de 250 millones 
que corresponde al centro logístico 
que el grupo ha construido en Lliçà 
d’Amunt (Barcelona) y que dará res-
puesta al crecimiento de las ventas 
de la cadena, al menos hasta 2020. 
Ese año podría plantearse la cons-
trucción de una segunda fase, que 
elevaría el presupuesto de inversión 
hasta los 350 millones de euros. 

Foxconn y los robots  
El titular es impactante y trae a nues-
tra realidad un mundo que conside-
rábamos de ficción futurista: en su 
fábrica de Kunshan en China, la 
multinacional taiwanesa Foxconn 
ha reemplazado a 60.000 de sus tra-
bajadores por robots. Según el diario 
hongkonés South China Morning 
Post, la fábrica habría reducido su 
empleo de 110.000 a 50.000 perso-
nas, y 600 grandes compañías taiwa-
nesas establecidas en esta localidad 
tienen planes similares. Aunque la 
robótica lleva décadas funcionando 
en líneas de montaje, como por 
ejemplo del sector del automóvil, en 
los próximos años veremos más y 
más robots atendiendo a la clientela 
(androides, en la terminología secto-
rial, al imitar su diseño a humanos). 
Esta semana la compañía Pizza Hut 
ha sido noticia con el anuncio de que 
un robot humanizado llamado 
Pepper será el encargado de apuntar 
los pedidos de los clientes en los es-
tablecimientos Pizza Hut de Asia a 
finales de año. Guste o no, es un anti-
cipo de lo que viene: coches sin con-
ductores, establecimientos comer-
ciales con androides, fábricas con 
más robots que personas. Un recien-
te informe de Deloitte con Oxford 
University ha cuantificado que en 
los próximos 20 años la automatiza-
ción pudiera poner en riesgo el 35% 
de los trabajos actuales. El mundo se 
sigue reinventando. 
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La rentabilidad de la 
vivienda se extiende

Europa debe implicarse 
más contra el ‘Brexit’

Más deuda en el Ibex 35


