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LA AGENDA DE LA SEMANA 
23-29 de octubre

Ferias y congresos 

World Passenger Symposium. 
Innovating better, together 
    Fecha: 24-26 de octubre. 
    Lugar: Barcelona. 
    Entidad organizadora: 
International Air Transport 
Association (IATA) 

Big Data Congress 
    Fecha: 25-26 de octubre. 
    Lugar: Barcelona. 

    Entidad organizadora: Big 
Data Coe Barcelona, (Eurecat). 

Conferencias 

Fair Play Financer al futbol 
europeu. Presentació de 
l’estudi econòmic-financer de 
les 5 principals lligues 
europees  
    Fecha: 23 de octubre. 
    Lugar: Barcelona. 
    Entidad organizadora: Col·legi 

d’Economistes de Catalunya.  
    Ponente: Jose Mª Gay de 
Liébana.  

L’experiència del capital risc 
acompanyant les pimes 
    Fecha: 25 de octubre. 
    Lugar: Tarragona. 
    Entidad organizadora: Agència 
per la Competitivitat de l’Empresa 
(Acció),  
    Ponente: Adrià Torrelles.  

Jornadas 

Indústria 4.0 i sostenibilitat 
    Fecha: 24 de ocubre. 
    Lugar: Barcelona. 
    Entidad organizadora: Obra 
Social La Caixa. 

Generation Wars. Evento del 
año sobre talento 
generacional 
    Fecha: 24 de ocubre. 
    Lugar: Barcelona. 

    Entidad organizadora: 
Observatorio 
Generación&Talento. 

Nou cicle econòmic: Nous 
reptes 
    Fecha: 25 de ocubre. 
    Lugar: Tortosa . 
    Entidad organizadora: Gresol 

9ª Jornada d’Emprenedoria. 
‘Neuromàrqueting i social 
selling’ 
    Fecha: 26 de octubre. 

    Lugar: Sant Cugat. 
    Entidad organizadora: Cámara 
de Comercio de Terrassa y  
Ayuntamiento de Sant Cugat.  
 

Zones Franques als Emirats 
Àrabs Units, una altra manera 
de fer negoci a Orient Mitjà 
    Fecha: 26-27 de octubre.  
    Lugar: Barcelona. 
    Entidad organizadora: Cámara 
de Comercio Barcelona y Dubai 
Airport Free Zones.

La compra de vivienda crece 
a doble dígito hasta junio
INMOBILIARIO/ Los últimos informes de BBVA, Amat y Anticipa señalan que el 
mercado catalán mantiene un ritmo ascendente pese a la escasez de producto.

Gabriel Trindade. Barcelona 
El mercado de vivienda en 
Catalunya acelera en su recu-
peración. BBVA, Amat y Anti-
cipa aseguran en sus últimos 
informes que las operaciones 
de compra crecieron a doble 
dígito en los seis primeros 
meses del año en la comuni-
dad autónoma. Los estudios 
destacan el alza del mercado, 
pese a la escasez de producto.  

El análisis de estos infor-
mes se centra en el primer se-
mestre, por lo que los efectos 
de la crisis política catalana 
aún no se habían manifesta-
do. Pese al buen arranque del 
año, el sector espera ya una 
ralentización en la evolución 
del mercado por la incerti-
dumbre política. 

BBVA señala que la venta 
de viviendas ha crecido un 
21,1% hasta el mes de junio. 
“La demanda interna ha teni-
do mucho que ver con esta ci-
fra, ya que ocho de cada diez 
transacciones han estado fir-
madas con residentes en la 
comunidad”, explica el banco 
en su observatorio inmobilia-
rio. 

También destaca el au-
mento de compradores espa-
ñoles no residentes en Cata-
lunya. Los compradores ex-
tranjeros se han interesado 
especialmente por Girona, 
donde firmaron el 31,2% de 
las operaciones. “La presen-
cia de inversores extranjeros 
en esa zona es el doble que en 
las otras tres provincias”, ase-
guró el economista del servi-
cio de estudios de BBVA Real 
Estate, Félix Lores. 

Los precios también siguie-
ron una dirección ascenden-
te. En los seis primeros meses 
del año, han aumentado un 
9% en la comunidad autóno-
ma, un crecimiento sólo supe-
rado por la Comunidad de 

Amat pide  
una correcta 
planificación 
urbanística para 
evitar burbujas

BBVA destaca que  
la demanda interna 
es protagonista  
de ocho de cada  
diez operaciones

Viviendas en construcción en Santa Coloma de Gramenet. 
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El dramatismo  
se acelera

M e comentaba hace unos días el propietario de una 
agencia de comunicación que todo está parado. 
Los clientes han dado órdenes para que no se man-

den notas de prensa ni se organicen actos a la espera de que 
pase el temporal. El problema es que en lugar de amainar, la 
tormenta arrecia y que ya no es tormenta, sino que se ha con-
vertido en un huracán que amenaza con dejar unas conse-
cuencias devastadoras para una economía que había logra-
do remontar la crisis tras una larga recesión. 

Lo cierto es que las noticias no abundan, al menos, aque-
llas que nos gusta contar en este suplemento. Cuesta encon-
trar, aunque todavía las hay, informaciones relacionadas con 
nuevas inversiones, compraventas y proyectos empresaria-
les. El wait and see impera en todos los despachos y más tras 
la inminente aplicación del artículo 155. Si la situación políti-
ca no logra reconducirse se acelerarán las malas noticias.  

En estas dos últimas semanas he escrito informaciones 
que nunca me hubiera imaginado que llegaran a ocurrir. 
Duele ver en titulares desdichas que algunos agoreros, a 
quien nunca había dado la suficiente credibilidad,  ya habían 
anticipado hace unos años. Siempre confié en que el seny se 
sobrepondría a la rauxa, aunque tener a un Govern preso de 
la CUP era obvio que no podría traer nada bueno.  

Siempre ha sido difícil hacer periodismo económico en 
Catalunya. El perfil discreto de los empresarios dificulta  el 

trabajo, pero ahora están 
más agazapados que nun-
ca, salvo algunos que, muy 
hartos, han salido del en-
claustramiento.  

Sin tener en cuenta a los 
grupos cotizados y sus fi-
liales, ni a los bancos, ase-

guradoras y firmas financieras, son muy pocas las empresas 
que se han atrevido,  motu proprio, a anunciar el traslado de 
su sede social. Según los registradores, son ya más de mil las 
compañías que se han ido, aunque por ahora, de los grupos 
de un cierto tamaño, sólo hemos publicado los nombres de 
Planeta, Bimbo, Codorníu, Idilia Foods,  Ordesa, San Miguel, 
MRW, Lucta, Volotea, Torraspapel y Pastas Gallo. 

Todas ellas han argumentado motivos de seguridad jurí-
dica, pero son el boicot que sufren en el resto de España y el 
enfado monumental con los líderes políticos los verdaderos 
incentivos para dar el paso públicamente. En los últimos dí-
as, la tendencia a admitir y divulgar el traslado se ha acelera-
do. Al haberse convertido la fuga en una estampida, las em-
presas han perdido en cierta forma el miedo, ya que saben 
que su nombre no será el único que aparezca  en los titulares, 
por lo que aprovechan la riada para intentar diluirse.  

El gran temor ahora está en aquellos grupos que, hoy por 
hoy, han decidido no marcharse. Entre ellos se ha instalado 
el pánico ante el hecho de que en breve la noticia no esté en 
el que se va sino en el que se queda. Todo muy absurdo. Ra-
joy pidió el sábado que ni una empresa más se vaya de Cata-
lunya. ¿Será posible hacerle caso o se irá ampliando la lista?

Hay pánico ante el 
hecho de que pronto 
pueda ser noticia no 
la empresa que se va 
sino la que se queda 
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Madrid, según el INE. “Por 
municipios, destacan las subi-
das de precios del área metro-
politana: Sant Cugat crece a 
ritmos de prácticamente el 
12%, mientras que municipios 
en L’Hospitalet, Cornellà o 
Esplugues se anotan alzas del 
10%”, afirmó Lores. 

La inmobiliaria Amat tam-
bién ha detectado un incre-
mento de las operaciones, 
aunque en su caso mucho 
más destacado. La compañía 

señala en su informe de valo-
ración del primer semestre 
que ha incrementado sus 
transacciones en un 47%. Las 
operaciones del mercado de 
segunda mano han aumenta-
do un 16%, mientras que las 
de primera mano se han dis-
parado un 61%.  

La firma señala que la recu-
peración del mercado de vi-
vienda nueva tiene unas ca-
racterísticas particulares: 
grandes proyectos fuera de 
Barcelona y pequeñas promo-
ciones en la capital catalana, 
nuevas áreas de negocio fuera 
de la primera corona de Bar-
celona (en Mataró, en Saba-
dell, etc.) y predominio del 
comprador local, entre otras. 

Amat advierte de que este 
incremento de ventas, y de 
precios, combinado con la fal-
ta de producto puede generar 
una burbuja. Por eso, pide 
contener el precio del suelo. 
“Un factor determinante para 
ello es que haya una correcta 

planificación urbanística”, 
asegura. La compañía señala 
que en los próximos meses se 
pondrán en el mercado pro-
mociones en Barcelona y des-
taca que L’Hospitalet de Llo-
bregat será una plaza relevan-
te dentro del mercado del 
área metropolitana. 

Anticipa Real Estate pre-
sentó un informe en el marco 
del BMP la semana pasada 
con una previsión de creci-
miento de las transacciones 
en el mercado de vivienda del 
10,8%, hasta las 82.000 opera-
ciones. Para el año siguiente, 
el ritmo se enfriará un poco, 
hasta un alza del 9,8%, unas 
90.000 viviendas. 

El mismo informe también 
señala que el precio de la vi-
vienda en la comunidad autó-
noma crecerá un 6,9% este 
año y un 6,1% el que viene. Sin 
embargo, los precios en 2018 
aún se situarán un 27% por 
debajo del pico alcanzado en 
el ejercicio 2007.


