
 

 

   Quédate en casa!!! 

S   O   L   I   D   I   N   M   U   E   B   L   E   S    al HABLA 

Alargamos nuestro logo con motivo de la distancia entre las 
personas. 

 

 

Querido cliente, 

Desde S O L I D I N M U E B L E S queremos seguir informándote de cuáles 
son, según los expertos consultados, las principales tendencias que se están 
dando en el mercado y en el sector inmobiliario:  

 
Economía en España: 
 
El Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé que el Producto Interior Bruto 
(PIB) de España se contraiga un 8% en 2020 por el Covid-19. En paralelo, el 
paro aumentará hasta el 20,8% este año y se registrará una caída de los 
precios del 0,3%. Se trata de los peores datos para España desde la Guerra 
Civil. La contracción del PIB de España es la segunda mayor de los países 
europeos. 
 
El organismo prevé que la economía española rebote en 2021 y registre un 
crecimiento del 4,1%, lo que supone una corrección al alza de 2,7 puntos con 
respecto a las estimaciones del pasado enero. Para 2020, las previsiones del 
pasado enero eran de un crecimiento del 1,6% 
 
 
Cambios en los hábitos de consumo: 
 
Esta crisis está permitiendo superar los recelos del comercio on line, aunque 
una vez superada la crisis volveremos al comercio a comprar, tanto al 
tradicional como a la gran superficie. La experiencia de ir de compras no va 
a desparecer según Pedro Nueno.  
 
Se observa también un incremento en la compra de productos para hacer 
deporte en casa y de ocio. Nos estamos dando cuenta de que podemos 
entrenar en casa, esto no quiere decir que los gimnasios vayan a desaparecer, 



en cuanto constituyen un lugar de experiencia y de relación social, pero sí 
que van a verse muy afectados tras el covid-19. 
En cualquier caso, la recuperación de los sectores de ocio, restauración, 
viajes, etc, va a depender de la recuperación de los niveles de confianza en 
el consumidor. 
 
 
Pisos turísticos: 
 
La mayoría de los propietarios de pisos turísticos los están dejando en 
hibernación. Aunque hay algo de trasvase al mercado de alquiler tradicional, 
no se está detectando como clara tendencia, al menos por el momento. Los 
propietarios parece que prefieren esperar a que la demanda turística se 
recupere. Si bien, sí que se está detectando un aumento del alquiler de 
apartamentos por temporada para ser rentabilizados por meses. 
 
Locales: 
 
Los locales son los que se han visto más afectados. Se prevé una caída de 
precios en los locales comerciales debido a la crisis, con un 40% más de 
locales vacíos.  
  
Nuevos usos para las viviendas: 

Nuevos usos para la vivienda, la estancia principal se ha convertido en el 
lugar donde pasan más tiempo las familias, según Célere. El 68% de las 
familias lo usan como gimnasio improvisado y el 56,8% como oficina 
provisional. 

 

Nuevas formas de comercialización: 

La reflexión se impone en el sector con respecto a nuevas estrategias de 
comercialización, no podemos vender como antes. Algunas promotoras ya 
ofrecen plataformas en donde los clientes pueden visitar virtualmente los 
pisos.  

También la reserva on line de pisos tanto de alquiler como de venta, eso sí 
con todas las garantías, supone un avance en la forma de trabajar que ya 
está siendo utilizada por algunas inmobiliarias.  

 

Seguimos trabajando para usted. 
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