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Situación General
Analizando los datos del ejercicio de 2021, se manifiesta que ha sido un año en que la incertidumbre derivada de 
la pandemia no ha desaparecido en ningún momento; y en el que, tras el breve respiro de los meses centrales 
del año, esta ha vuelto a ascender vertiginosamente como resultado del aumento de contagios por las nuevas 
cepas durante los últimos compases del año. Aun con esto, se ha demostrado la efectividad de las vacunas a la 
hora de reducir la mortalidad de la pandemia y limitar con ello la presión hospitalaria. El aspecto que sigue siendo 
crítico es el de los contagios; y de su evolución dependerá el desarrollo y la evolución del mercado inmobiliario 
en este 2022.

Comenzado el 2022 pero aun sin datos oficiales de cierre del ejercicio anterior, vemos como los pronósticos 
presentados se van cumpliendo. Con el proceso de vacunación masiva ralentizándose en los últimos meses, y 
comenzada la vacunación de los menores de hasta 8 años, más del 82% de la población de nuestro país ya ha 
recibido la pauta completa. Pese a estos datos, hemos observado este trimestre como cambiaba la tendencia 
descendente del nivel de incertidumbre, ya que esta está aumentando como resultado de la mayor virulencia 
de la nueva variante del virus. Tal como se observa en el Índice IESE de Incertidumbre Económica (I3E), el dato de 
cierre de noviembre ha sido de 108, lo que mejora en 14 puntos el resultado del mes anterior; pero aún está lejos 
de los 76 puntos que observamos en agosto.

Presentados los datos del tercer trimestre de 2021, se mantiene el rebote económico producido tras las fuertes 
caídas derivadas de la crisis causada por la pandemia, aunque a un ritmo mucho más desacelerado. Tras la 
contracción del 4,3% observada en el primer trimestre, y el rebote del 17,7% del segundo, durante el tercer trimestre 
de este año el crecimiento de nuestra economía ha sido del 3,4%.

En la última actualización de las proyecciones de crecimiento publicadas por el BdE, el organismo abandona 
el marco de tres escenarios en los que englobar sus proyecciones, volviendo así a un modelo de pronósticos 
unificados. Tal como indica en su último informe, correspondiente al mes de diciembre de 2021; más allá del 
trimestre actual la evolución de la actividad a corto plazo seguirá condicionada por los factores que han limitado 
el avance del PIB en el periodo más reciente, como las alteraciones de las cadenas de suministros globales o el 
repunte reciente de la incidencia de la pandemia en Europa. Se espera que estos factores se vean parcialmente 
contrarrestados por otros desarrollos, como la intensificación del ritmo de ejecución de los proyectos financiados 
a través del programa NGEU y el mantenimiento de condiciones de financiación favorable, que continuará 
proporcionando un soporte al gasto de los agentes.

En cifras, el Banco de España prevé un incremento del Producto Interior Bruto del 4,5% al cierre del presente 
ejercicio. Para los próximos tres años, el incremento sería del 5,4% a cierre de 2022; seguido por un crecimiento 
del 3,9% en 2023; y finalmente de un 1,8% en 2024.



4

En cuanto al dato relativo a la inflación, la última publicación del INE en diciembre de 2021 lo sitúa en un 6,5% 
interanual, frente al incremento del 5,5% registrado en noviembre. En sus proyecciones el BdE adelanta un cierre 
de año con un incremento del 3,0%; seguido por un incremento del 3,7% en 2022; del 1,2% en 2023 y del 1,5% al 
para el año 2024.

A cierre del tercer trimestre de este año, fecha del último dato publicado, la tasa de desempleo había descendido 
en siete décimas frente al dato del trimestre anterior, situándose en un 14,6%. Aun mayor ha sido la reducción de la 
tasa de desempleo entre la población más joven, ya que se ha reducido en 2,8 puntos porcentuales, alcanzando 
la cifra del 23,8%, niveles cercanos a los del último trimestre de 2019. Las proyecciones del Banco de España para 
el cierre del presente ejercicio situarían la tasa de desempleo en un 15,0%. Para los próximos tres ejercicios el 
pronóstico es de mantener una senda descendente con un 14,2% en 2022, un 12,9% en 2023 y un 12,4% en 2024.

Síntesis de indicadores macroeconómicos
Enero 2022

0,25
2021

130,3
4T2021

81,3
Diciembre 2021

14,57%
3T2021

6,50%
Diciembre 2021

3,40%
3T2021

121,97%
Septiembre 2021

1,06%
14/01/2022

59,80%
3T2021

56,2
03/01/2022

0,65%
17/01/2022

1,17%
Noviembre 2021

111,5
Diciembre 2021

5,10%
Noviembre 2021

4,90%
Noviembre 2021

8.093.036 casos 
90.759 fallecidos

17/01/2022

16,66%
Agosto 2021

IMPACTO COVID-19
CRECIMIENTO SALARIAL
PORCENTAJE VARIACIÓN ANUAL

ÍNDICE DE PRECIOS 
AL CONSUMO

VENTA MINORISTA
PORCENTAJE VARIACIÓN MENSUAL

VENTA MINORISTA
PORCENTAJE VARIACIÓN ANUAL

DEUDA PÚBLICA
PORCENTAJE RESPECTO AL PIB

IBEX 35
VARIACIÓN ESTE AÑO

DEUDA DE LOS HOGARES
PORCENTAJE RESPECTO AL PIB

PMI SECTOR MANUFACTURERORENTABILIDAD DEL BONO  
A 10 AÑOS

TIPOS DE INTERÉS
OPERACIONES A PLAZO HASTA 1 AÑO

TIPO IMPOSITIVO  
IMPUESTO SOCIEDADES

ÍNDICE DE CONFIANZA 
EMPRESARIAL

ÍNDICE DE CONFIANZA 
DEL CONSUMIDOR

TASA DE DESEMPLEOIPC
TASA DE VARIACIÓN ANUAL

PIB
TASA DE VARIACIÓN ANUAL
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Mercado Residencial

Precios
Durante este cuarto trimestre de 2021, el precio de la vivienda en nuestro país mantiene la senda de crecimiento 
que ya vimos en nuestro informe anterior, correspondiente al trimestre anterior. En estos tres meses, el incremento 
interanual ha sido del 3,7%; arrojando un unitario de venta de 1.449 €/m². Consideramos que este incremento es 
respuesta a las contracciones que hemos observado en nuestros trimestres anteriores, estimando probable una 
estabilización del precio de la vivienda a lo largo del próximo ejercicio.

Manteniendo los crecimientos observados desde abril, vemos como catorce Comunidades Autónomas han 
incrementado su precio de venta promedio durante el cuarto trimestre respecto al mismo periodo del año 
anterior. Los incrementos más notables los presentan las Islas Baleares (+5,4%), las Islas Canarias (+4,%) y la 
Comunidad de Madrid (+3,4%); reflejándose subidas por encima del 3,0% también en Extremadura y La Rioja. Las 
únicas tres Comunidades que presentan contracción en los precios son el Principado de Asturias (-1,6%), Aragón 
(-0,5%) y Galicia (-0,4%).

Baleares vuelve a imponerse en el ranking de precios por comunidad autónoma, con un valor promedio de 2.415 
€/m², superando a Madrid, que se sitúa en un promedio de 2.294 €/m². En tercera posición aparece el País Vasco, 
que alcanza este trimestre en un valor de 2.259 €/m². La parte inferior del ranking la encabeza Extremadura, con 
un valor de 867 €/m², seguida por Castilla la Mancha con 872 €/m²; siendo estas las únicas comunidades con 
unitarios inferiores al millar de euros por metro cuadrado.

A nivel provincial, destacan los incrementos de Málaga (+7,0%), Pontevedra (+6,1%) y Santa Cruz de Tenerife (+5,9%). 
Por el contrario, las provincias que han acusado las variaciones más negativas han sido la Coruña (-3,7%), Jaén 
(-2,9%) y Soria (-2,0%).

En cuanto a capitales de provincia, no observamos cambios en las primeras posiciones del ranking de valor 
unitario de venta. San Sebastián registra un incremento respecto al trimestre anterior, con un promedio de 4.026 
€/m². En Barcelona los precios ascienden hasta los 3.310 €/m². Los precios en Madrid descienden ligeramente, 
con un promedio de 3.042 €/m²; mientras que en Bilbao se incrementan hasta los 2.462 €/m². Palma de Mallorca 
aumenta su precio promedio, y sitúa su precio unitario en 2.353 €/m². Por su parte, Vitoria presenta un fuerte 
incremento, alcanzando los 2.053 €/m². Estas, junto con Málaga (2.036 €/m²)  son las seis capitales que registran 
valores unitarios por encima de los 2.000 €/m².
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Escenario 2021

Previsiones iniciales acordes a la evolución  
real del precio de la vivienda

Recuperación del volumen de compraventas  
e hipotecas a niveles de 2019

Disminución, pero no desaparición de la incertidumbre  
tanto sanitaria como económica.

Inversión de la tendencia, de contracción  
en los precios a crecimiento sostenido

Mejor comportamiento de los precios  
de venta respecto a los del alquiler

Tendencias

El mercado residencial no ha sido uno de los grandes afectados durante la crisis económica derivada de la 
pandemia. Para 2022, estimamos probable una estabilización (o al menos, una desaceleración del incremento) 
del precio de la vivienda. Es cierto que otros factores como la inflación, el aumento del coste de la construcción 
o la posible escasez de algún tipo de suministro pueda afectar a la evolución del precio de la vivienda durante el 
próximo año en nuestro país, por lo que permaneceremos vigilantes a todos estos aspectos.

La recuperación del mercado laboral puede provocar un aumento en la emancipación de los jóvenes; lo que 
provocará que este colectivo se incorpore a la demanda de vivienda en alquiler, y en menor medida a la demanda 
de compraventas. Si enmarcamos esto en un escenario de tipos de interés muy bajos, algo previsible, ya que el BCE 
los ha mantenido así en su última actualización, es posible que veamos volúmenes de actividad superiores a los de 

VIVIENDAS  
INICIADAS Y 
TERMINADAS

+26%/+13%

COMPRAVENTAS 
DE VIVIENDAS

+39%

HIPOTECAS 
CONSTITUIDAS 

+25%

STOCK DE 
VIVIENDAS

+0,35%

VALORES  
DE VENTA

+3,7%
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Aspectos como la inflación, el aumento en los
costes de la producción, la recuperación de la economía

o la nueva ley de vivienda marcarán la deriva del mercado
residencial durante los próximos doce meses.

2021. Además, podemos esperar que la demanda de vivienda alquilada por parte de los inversores crezca, ya que 
los bajos tipos de interés van acompañados de un escenario de inflación. Finalmente, si las condiciones sanitarias lo 
permiten, el incremento del turismo podría provocar un incremento de las viviendas destinadas al alquiler vacacional, 
lo que supondría disminuir la oferta de vivienda en alquiler en algunos territorios, incrementándose así las rentas.

Podemos esperar las cifras de compraventas e hipotecas sigan en aumento en 2022. Sin embargo, aspectos como 
la nueva Ley de Vivienda o la reducción de la financiación a promotores por parte de las entidades de crédito 
podrían afectar a la evolución futura en el corto y medio plazo.

En el momento actual, más del 90% del parque de viviendas en alquiler está en manos de particulares, que, en 
muchos casos, no son capaces de responder en tiempo a las nuevas preferencias de la demanda. En este sentido, 
la gestión profesionalizada y los proyectos destinados al alquiler de origen pueden cobrar mucha fuerza durante los 
próximos doce meses. El Built to Rent ha demostrado en 2021 ser un modelo por el que las grandes promotoras están 
apostando, y se espera que en 2022 el incremento de la inversión en esta línea de negocio supere el 10% interanual.

Consideramos probable que las tendencias que surgieron en la pandemia se mantengan durante el próximo 
año, con un incremento de la demanda hacia viviendas de mayor tamaño y ubicadas en barrios periféricos y 
municipios limítrofes a las grandes capitales. También esperamos que aumente la sensibilidad hacia cuestiones de 
sostenibilidad en materia de vivienda, tanto por parte de los compradores como por parte de los promotores.

Hasta 2023, España recibirá 60.000 millones de euros en subvenciones, y hasta 80.000 millones en préstamos de 
los fondos Next Generation. De estas cantidades, aproximadamente 5.800 millones se destinarán a la rehabilitación 
de medio millón de viviendas. Tanto el volumen de las ayudas como la diversificación de las mismas en distintas 
actividades y ubicaciones geográficas, sin duda contribuirán a reactivar y mantener la buena salud que el mercado 
inmobiliario ha demostrado durante esta crisis. Son muchas las empresas que podrán beneficiarse de estos fondos, 
lo que aumentará su fortaleza tanto ahora como en el futuro, y a la vez impulsará su capacidad para modernizarse 
y adaptar su actividad en materias como la eficiencia energética, la modernización y la automatización de parte 
del proceso constructivo, con el objetivo de reducir su huella de carbono.
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Retos

El mayor reto que encarar en este 2022 tanto en el sector residencial como en el global del sector inmobiliario 
consistirá en volver a demostrar su fortaleza para mantener la confianza y el interés del perfil inversor. En cifras, 
el volumen invertido durante 2021 superó en más de un 30% al del ejercicio anterior, con un importante repunte 
de proyectos Build to Rent. 

Por otro lado, este año la construcción se enfrentará al incremento de la inflación, ya que esta afectará sobre 
todo a la obra nueva, por el incremento en los costes de construcción. Esto puede afectar tanto al precio de la 
viviendas como a la rentabilidad de las empresas constructoras, lo que podría tener un impacto en la inversión, 
sobre todo si se dilata en el tiempo.

El impacto de la nueva Ley de Vivienda es otro de los puntos a los que el mercado residencial debe hacer frente 
durante el presente ejercicio. Aunque a priori la afectación de la misma no parece que vaya a ser generalizada, 
ya sea por cuestiones de gobernanza de las autonomías o por las propias condiciones fijadas en la ley para la 
determinación de las “zonas tensionadas”; será necesario analizar aquellos mercados locales en los que si se 
aplique para analizar como interfiere con la evolución natural de los precios. 

La situación por la que hemos pasado ha supuesto un cambio de paradigma en el mercado residencial en 
varios aspectos. Por un lado, y apoyado por los Fondos de Recuperación Next Generation, se están explotando 
modelos de negocio hasta ahora tímidamente desarrollados, como la rehabilitación de edificios. Por otro, se 
hace necesaria más que nunca la colaboración de todos los agentes públicos y privados para paliar la actual 
pobreza energética, problema que no debemos permitir que se mantenga en el futuro. En último lugar, pero 
no por ello menos importante, el actual punto de inflexión es el momento perfecto para volver a acometer el 
problema de la accesibilidad a una vivienda asequible.

Otro aspecto en el que el mercado residencial debe incidir este 2022 es el de la transformación digital. La pandemia 
aceleró los procesos digitales en muchos sectores, y el inmobiliario no puede quedarse atrás. Las promotoras e 
inmobiliarias deben buscar nuevas alternativas para captar clientes y ser capaces de realizar ciertos procesos 
sin intervención física. La firma telemática de hipotecas, la gestión profesionalizada de potenciales compradores 
y arrendatarios apoyados en el big data, el uso del machine learning para predecir la demanda o las visitas 
virtuales son aspectos en los que debemos avanzar en los próximos meses.

El sector residencial inicia el año  
con unos muy buenos datos de cierre 

del ejercicio 2021. Sin embargo,
en un escenario tan cambiante  

como el actual, debe mantenerse 
alerta a las posibles modificaciones, 

tanto legislativas como de preferencia 
de la demanda.
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Si bien la enorme propagación de las últimas variantes del virus en nuestro país no ha supuesto un impacto 
severo en el sistema sanitario y no se han reactivado las restricciones severas, presentes en gran parte del año 
pasado. Aun así, la incertidumbre ha estado muy presente, sobre todo en los compases finales del año con la 
escalada de contagios, lo que ha afectado en gran medida al sector retail. Así lo demuestran indicadores como 
el Índice de Confianza del Consumidor, que cierra el año en 81,3; similar al de abril de 2021 y muy por debajo del 
dato de octubre, cuando alcanzó los 98,3.

Esta incertidumbre ha provocado que se mantengan las contracciones en los precios dentro de todos los 
segmentos del retail, si bien estos han sido más contenidos que los que observamos en el año 2020. Los locales 
a pie de calle presentan una caída promedio en entornos del 2,0%. Algo mayor ha sido el ajuste en precios en 
los centros comerciales, rondando el 2,5%. Por último, los parques de medianas mantienen la misma tendencia 
observada en el ejercicio anterior, con contracciones cercanas al 4,5%.

Respecto a las cifras de inversión, el sector cierra 2021 con un volumen de 1.320 millones de euros, lo que supone 
un descenso interanual del 30%. Aun así, se observa un incremento de la inversión durante el último trimestre 
del año, donde se han concentrado 430 millones de euros. Para 2022, se espera que el volumen de inversión 
recupere cifras cercanas a los 2.000 millones de euros, impulsada por un mayor número de transacciones de 
parques comerciales, y también por la ansiada recuperación de los locales a pie de calle.

Mercado Retail

Precios

Esperamos que 2022 sea el año de la recuperación  
del comercio, si bien va a venir un importante cambio  

de paradigma. La omnicanalidad, la sostenibilidad  
y la fusión entre venta física y online marcarán las líneas  

de los próximos doce meses.
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Aunque aún es pronto para poder anticipar la evolución de la situación sanitaria, creemos que 2022 puede ser 
el año de la recuperación del sector en términos de consumo. Aun así, estamos viendo que en gran parte de 
los locales que cerraron sus puertas en los últimos dos años (en entornos del 30% en algunas zonas) no existe 
previsión de volver a ser ocupados por retailers. Con esto en mente, el sector retail debe abordar grandes retos 
para redefinir como se va a comportar de aquí en adelante.

Uno de los aspectos principales en este sentido será el aprovechamiento y la rentabilidad de los locales. En este 
sentido, esperamos que se polaricen tendencias que ya observábamos antes de la irrupción de la pandemia, 
como la constitución de grandes flagships en ubicaciones estratégicas; a la vez que surgen toda una serie de 
locales de menor tamaño para servir como showrooms o puntos de click& collect.

Como venimos observando desde la finalización de las restricciones, la barrera entre el canal online y físico se 
ha ido desdibujando a la hora de categorizar a los consumidores. Actualmente el consumidor es completamente 
omnicanal, y por lo tanto debe ser atendido con un modelo de negocio totalmente integrado. Y es por ello por lo 
que, aspectos como la digitalización, el uso del dato y la automatización jugarán un papel fundamental durante 
los próximos años.

Marcarán también el año las renegociaciones en las rentas, y el aumento del sistema de renta variable, que 
ha entrado en el segmento prime para quedarse. También seguiremos viendo movimientos como los del 
ejercicio anterior, donde las actividades que se han visto reforzadas por la pandemia, como la movilidad o los 
supermercados globo empiezan a ocupar locales tradicionalmente destinados a la moda o sucursales bancarias.

Por último, aspectos como la sostenibilidad, la producción local y la transparencia son cada vez tomados 
más en consideración por parte de los consumidores; por lo que los retailers deben ser capaces de transmitir 
correctamente estos aspectos para ganar una ventaja competitiva.
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El sector de las oficinas comienza a recuperarse tras dos años sufriendo las consecuencias de la pandemia. Esto 
se debe, principalmente, a la liquidez existente y a la recuperación del apetito inversor durante la segunda mitad 
del año. Durante 2021, la inversión en oficinas supuso más del 27% del total de la inversión en activos inmobiliarios 
no residenciales, solo superado por el logístico que acaparó el 29% de las transacciones. Esto se traduce en un 
volumen de inversión en inmuebles destinados a oficinas que superó los 2.750 millones de euros el año pasado, 
cifra que aún está muy lejos de los 4.200 millones que se alcanzaron en 2019.

Barcelona supera a Madrid en cuanto a volumen de inversión, siendo ambas ciudades las grandes protagonistas 
durante todo el ejercicio. Del total invertido, el 59% se concentró en Barcelona, mientras que un 34% correspondió 
Madrid. El 7% restante se lo reparten las demás ciudades españolas. Esto supone dar la vuelta a la situación del 
año pasado, cuando dos tercios del total del volumen invertido se ubicaba en la capital. En cuanto a la absorción, 
Madrid cierra el año con una superficie de 360.000 metros cuadrados, lo que supone un incremento del 20% 
respecto a 2020. Mayor ha sido el incremento interanual en la absorción en Barcelona, creciendo un 85% con 
una superficie contratada de 332.000 metros cuadrados. 

Los incrementos en el volumen de la inversión y en la superficie contratada no han supuesto, al menos por 
el momento, grandes variaciones en las rentas prime del mercado de oficinas. Concretamente en Madrid, 
observamos un levísimo incremento, situando la renta prime en 35 €/m2/mes. Algo peor se han comportado en 
Barcelona, mostrando una contracción del 3,5% hasta situarse en 27,5 €/m2/mes.

Para 2022, se espera que las oficinas sean capaces de acomodarse a la flexibilidad actual del mercado de 
trabajo. Cada vez son mas las empresas que están apostando por un modelo hibrido de presencialidad y trabajo 
en remoto, y se espera que esto se mantenga una vez se haya recuperado el escenario económico. Esto está 
suponiendo una reducción de entre el 15% y el 25% en la demanda de espacio por parte de las compañías, por 
lo que los propietarios van a tener que adaptar parte de sus espacios para que puedan servir como oficinas 
flexibles, con una ocupación variable incluso en intervalos cortos de tiempo.

Mercado Oficinas
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En 2022 cobrará especial importancia el
uso del espacio de trabajo de una manera

mucho más flexible, de forma que pueda adaptarse
a los modelos de presencialidad híbridos  

y a las variaciones en el escenario  
sanitario y económico.
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El mercado logístico ha seguido siendo el que más oportunidades ha encontrado en el momento actual. 
Siguiendo la estela de 2020, cierra 2021 con un incremento del 33% sobre el volumen invertido, y se posiciona 
como el segmento con mayor volumen de inversión no residencial. Además, nada parece pronosticar que esta 
tendencia de crecimientos no siga manteniéndose durante los próximos años.

Del mismo modo que ocurren en el mercado de las oficinas, la mayoría de las operaciones del mercado logístico 
se han concentrado en las zonas de Madrid y Barcelona. En concreto, en Madrid, se han absorbido durante 
los nueve primeros meses de 2021 un total de 985.000 metros cuadrados, creciendo más de un 50% frente al 
mismo periodo de 2020, e incluso un 5% por encima del dato de cierre de 2020. En el caso de Barcelona, se 
han contratado 660.000 metros cuadrados, doblando la cifra del acumulado hasta el tercer trimestre del año 
pasado y un 50% por encima del dato de cierre de 2020.

Las rentas, tanto prime como media, se han mantenido muy estables en este escenario. En este momento, la 
renta prime en Madrid se sitúa en torno a los 5,75 €/m²/mes, con una disponibilidad del 8,6% del parque total 
como resultado de la puesta en carga de 92.500 m² vacíos procedentes de la entrega de nuevos desarrollos. En 
Barcelona, las rentas prime ascienden a los 7,00 €/m²/mes, con una disponibilidad que sigue a la baja situándose 
en un 2,9%.

A lo largo de 2022, se espera que la oferta disponible en Madrid se incremente en casi 990.000 m², con más 
de un 10% de la superficie ya comprometida. Menores son las expectativas de crecimiento en Barcelona, donde 
está previsto que el parque actual de suelo logístico se incremente en 400.000 m².

Para 2022, es muy probable que el actualmente mercado emergente de los data centers se duplique, con el 
objetivo de alcanzar una potencia instalada de 600 MW en 2025, frente a los 180 MW actuales. Como ya hemos 
dicho, se espera que en el próximo año el logístico mantenga la senda de crecimiento de los dos años anteriores, 
suponiendo uno de los motores de la recuperación del mercado inmobiliario y de la economía en general. Pese 
a ello, la prolongación de la inflación podría minimizar estos aspectos positivos si se mantiene en el tiempo.

Mercado Logístico
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El sector logístico se ha convertido
en el segmento no residencial que más
inversión obtiene, y mantiene buenas
expectativas de crecimiento para los 

próximos ejercicios.
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Si en el año 2020 presenciamos una bajada generalizada de precios de los alimentos (si bien no exenta de 
volatilidad a lo largo del año), el 2021 se ha caracterizado por una subida paulatina de los mismos, debido 
principalmente a la escasez de la mano de obra, al encarecimiento de los combustibles y de los medios de 
producción. 

En base a los datos estadísticos publicados por el Ministerio de Agricultura, la evolución de los precios de la tierra 
en España por cultivos entre el 2019 y el 2020 disminuyó en 54 €/ha. A falta de la publicación de los datos 
estadísticos oficiales para el año 2021, hemos observado que durante el año pasado la tendencia de precios 
de la tierra agrícola ha sido similar a la de los dos años anteriores, pero con un descenso menos significativo y 
acercándose a la estabilización.

Los mayores incrementos en el precio de suelo, los encontramos en aquellos dedicados a las hortalizas en 
invernadero (+7,7%), la uva para mesa en regadío (+5,2%), los cítricos (+4,1%), los frutales de clima subtropical en 
secano (+3,9%), los frutales de clima templado en secano (+3,1%) y las hortalizas al aire libre (+3,0%). Por el contrario, 
se detectan descensos en el precio de las tierras dedicadas a los cultivos de secano disminuyó en un -0,8%. El 
olivar, concretamente el destinado a almazara, tuvo un descenso del -3,5% del precio. El aprovechamiento de 
prados y praderas para pastos también descendió, en entornos del -2,5%.

Con relación a los precios percibidos por los agricultores durante los dos últimos años, los cereales (trigo, cebada, 
avena, arroz y maíz) han experimentado una ligera subida, mismo comportamiento que ha mantenido el girasol. 
El incremento de precio de los frutales ha sido especialmente acusado durante este último año, exceptuando al 
plátano, que presenta una disminución leve. Otros productos que han incrementado su precio han sido el aceite 
de oliva y la aceituna para almazara, así como las leguminosas. Los productos que han reducido su precio en 
este último año han sido las hortalizas y los cultivos industriales, como la remolacha azucarera o el algodón.

De manera paralela a la evolución que esperamos en el precio de la tierra, prevemos que estas tendencias 
continúen en el año 2022, pero con variaciones de precios más moderadas y con tendencia a la estabilización.

Fincas Rústicas
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Según datos del INE, la compraventa de fincas rústicas ha ido en ligero aumento en los últimos años, exceptuando 
en 2020 con una fuerte bajada, sin duda debido a la pandemia.  En los primeros ocho meses de 2021 las ventas 
de fincas rústicas han subido un 45% respecto del mismo periodo de 2020 y, lo que quizá es más significativo, 
un 9% respecto del mismo periodo en 2019, antes de la pandemia. En tiempos de crisis como el actual, la tierra 
se considera un valor “seguro”.  La pandemia vuelve a poner en relieve el valor refugio de la inversión en fincas 
rústicas. Se prevé que los fondos de inversión sigan apostando por este tipo de activos debido a las previsiones 
de crecimiento poblacional y necesidades de alimentación. Además, las fincas rústicas bien gestionadas y en 
plena producción pueden obtener altas rentabilidades que atraen a los inversores.

La pandemia ha afectado significativamente a la producción y demanda de alimentos a nivel mundial. El 
incremento de las tasas de desempleo, las pérdidas de ingresos y el aumento de los costos de los alimentos 
están poniendo en peligro el acceso a los alimentos tanto en los países desarrollados como en desarrollo y 
tendrán efectos a largo plazo en la seguridad alimentaria. En los próximos 10 años se prevé un aumento de las 
necesidades de producción del 60% según la FAO. Por todo ello, preservar el sector agrario es fundamental para 
mantener la generación de riqueza y empleo relacionados con el mismo, así como para asegurar la producción 
de alimentos a nivel mundial.
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