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El alza del alquiler amenaza 
los negocios de Barcelona

INFORME DE FINCAS FORCADELL

b Los inquilinos 
empiezan a pagar 
rentas en función  
de las ventas

b La rentabilidad 
llega al 6% para 
inversiones de 1,5 
millones de euros

L
os alquileres de locales 
comerciales en el centro 
de Barcelona han alcan-
zado niveles «difícil-

mente asumibles por el volu-
men de negocio», según afirma 
el último informe de la inmobi-
liaria Forcadell. Las rentabilida-
des exigidas por los inversores 
inmobiliarios oscilan entre el 
4% y el 6%, con inversiones del 
orden de entre 500.000 y 1,5 mi-
llones de euros, lo que está cau-
sando que se estén planteando 
en las relaciones entre propieta-
rios y empresas «fórmulas alter-
nativas para los arrendatarios, 
como el alquiler variable que se 
tasa en función de las ventas», se-
gún el mismo informe. 

El alto nivel de las rentas pa-
gadas está causando una caída 
del margen de beneficio de los 
negocios, por lo que los expertos 
de Forcadell prevén en los próxi-
mos meses una mayor rotación 
de arrendatarios o incluso mayo-
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res índices de desocupación y 
más dificultades para alquilar 
locales. 

Los principales impulsores de 
esta elevada demanda de locales 
son las entidades bancarias, 
atentas a la creciente demanda 
de espacios por parte del sector 
de la distribución y la restaura-
ción. También otros tipos de ne-
gocios están impulsando la de-

manda de locales, como clínicas 
dentales, de estética y de salud. 
Asimismo, los gimnasios están 
demandando locales a pie de ca-
lle con superficies superiores a 
los 1.000 metros cuadrados. Este 
tipo de negocios, no tan presen-
tes en las calles de la ciudad hace 
pocos años, no tienen reparos en 
instalarse en zonas menos cén-
tricas, y son los principales dina-

mizadores de la actividad inmo-
biliaria en los barrios. 

El informe de Forcadell cons-
tata que los precios de los locales 
han aumentado el 4,6% en Sant 
Gervasi, el 3,5% en Sant Antoni, 
y el 2% en Sarrià. Los técnicos de 
Forcadell destacan también el al-
to interés inversor en la segunda 
línea del eje comercial de Sants-
Les Corts por el atractivo de ren-
tabilidades en torno al 6,7% 
anual. En el barrio de Sagrada 
Família, las rentas ya son eleva-
das, en torno a los 57 euros al 
mes por metro cuadrado, pero 
con rentabilidades algo inferio-
res, en torno al 4,5%. El precio de 
los locales de alquiler está acom-
pañado por la tendencia general 
de alza de alquileres de la vivien-
da en Barcelona. 

 
EJES DINÁMICOS / El análisis de 
Forcadell destaca que el eje co-
mercial de Sant Andreu está vi-
viendo una transformación a ni-
vel urbanístico que favorece el 
tejido comercial de la zona. En-
tre esos motores está la remode-
lación del mercado que se inició 
en el 2018, y que da mayor visibi-
lidad a la actividad comercial li-
mítrofe. Las rentas han aumen-
tado el 14% desde el primer se-
mestre del 2018. Otro caso de al-
za de los alquileres es Sant Anto-
ni, por el éxito comercial tanto 
del mercado como de la super-
manzana. Como consecuencia 
existe una elevada demanda y 
las rentas han subido el 11% de 
media en un año. H

33 Local en alquiler en Barcelona.
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El número de empleados que no van al trabajo y no 
lo justifican se redujo apenas el 0,03% hasta marzo

El escaqueo  
se mantiene

SEGÚN UN ESTUDIO DE RANDSTAD
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Un total de 276.968 trabajadores 
en España no se personaron en 
su puesto de trabajo y tampoco 
lo justificaron al menos una vez 
durante los tres primeros meses 
de este 2019. Así lo recoge un in-
forme de Randstad, publicado 
ayer en base a datos del INE y que 
refleja que el absentismo injusti-
ficado en España ha disminuido 

un 0,03% en el primer trimestre 
de este año respecto al mismo pe-
riodo del anterior; siendo una 
conducta llevada a cabo por el 
1,7% de los asalariados. 

La consulta Randstad cifra en 
452,1 millones de horas las que 
se dejaron de trabajar en España 
fruto del absentismo laboral. No 
obstante, la gran mayoría de 
ellas las realizan trabajadores 
que no se presentaron en su 

do. Los empleados de Castilla y 
León (2,4%) y los aragoneses 
(2,3%) completaron el top 3. 

No obstante, Catalunya –te-
niendo en cuenta su elevado pe-
so demográfico y laboral en el 
conjunto de España– fue la co-
munidad autónoma con más ab-
sentistas sin baja acreditada, un 
total de 51.587. Y las regiones 
que menor absentismo injustifi-
cado concentraron fueron Ma-
drid (1,3%) y Cantabria (1,3%). 

Por sectores económicos, los 
trabajadores que se dedican a la 
fabricación de vehículos de mo-
tor fueron los que concentraron 
una mayor tasa de ausencia in-
justificada del puesto de traba-
jo; concretamente lo practica-
ron el 3,8% de ellos. Por el con-
trario, los profesionales de la in-
dustria del cuero y el calzado 
fueron los que menos se esca-
quearon (0,4%). H

puesto de trabajo por un motivo 
justificado. De los 1.047.368 tra-
bajadores que no fueron a traba-
jar como mínimo un día duran-
te los tres primeros meses de es-
te año, tres de cada cuatro pudie-
ron justificarlo con una baja por 
incapacidad temporal. 

Por territorios, los que más se 
ausentan de su puesto de trabajo 
sin justificar son los vascos, pues 
de los 802.600 asalariados que es-
taban activos entre enero y mar-
zo del 2019, el 2,7% practicaron 
como mínimo una vez en dicho 
periodo el escaqueo no justifica-

33 Trabajando  8 Empleados de una firma con sede en Madrid.
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Las eléctricas 
piden tarifas 
más simples 
para los 
hogares

Simplicidad. Eso reclaman las 
grandes eléctricas integradas en 
Aelèc a la Comisión Nacional de 
los Mercados y la Competencia 
(CNMC). La patronal de Endesa, 
Iberdrola, Naturgy, EDP y Viesgo  
considera que la propuesta de 
peajes del regulador introduce 
una «elevada complejidad» para 
los hogares y pide reducir de seis 
a tres los periodos horarios. 

La CNMC planteó la posibili-
dad de que los consumidores do-
mésticos de electricidad (menos 
de 15 kilovatios de potencia con-
tratada) pudiesen contratar dos 
potencias al día, según el uso. 
Además, propuso para todos los 
consumidores ampliar los perio-
dos horarios (tarifa discrimina-
ción horaria que diferencia en-
tre el día y la noche) a seis y esta-
blecer diferentes precios según 
el lugar de residencia y el día en 
que se realice el consumo. 

El objetivo es que los clientes 
pasen de consumir en las horas 
de máxima demanda a las que la 
red está más descargada. Si bien 
Aeléc considera que la propues-
ta es «conveniente» para la in-
dustria, también advierte de que 
introduce una «elevada comple-
jidad» para los hogares: «Un 
cliente doméstico puede despla-
zar ciertas cargas a horas más ba-
ratas dentro del mismo día, pero 
es difícil que la traslade a otros 
meses del año». H

A LA CNMC
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