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 En 2008 el precio del petróleo fue de 83,21€ el barril.
 En octubre 2018 el precio del barril es de 69,00€.
 Se prevé que el precio aumente en los próximo meses debido al descenso de exportaciones de Irán.

83,21€

69,00€

Petróleo



 Según algunos cálculos la disminución de la demanda de petróleo comenzará a notarse en los países desarrollados
a partir de 2020 y la consultora Wood Mackinzie estima que el pico de la demanda a nivel mundial se alcanzará
en 2035 y a partir de esa fecha decaerá.

 Se prevé que aumentará su participación en la generación total de energía del 7% actual a alrededor del 25% en
2040. Las energías renovables serán el recurso de mayor crecimiento en ese período.

 En 2035, la energía solar mundial superará en un 150% la que se producía en 2015, esto supone que los costes de la
energía solar caerán a más velocidad de la que se había previsto y será muy competitiva.

 De aquí a 2035 China aumentará su producción de energías renovables más que todos los países de la OCDE
juntos. El consumo de carbón se mantendrá y seguirá siendo la mayor fuente de generación de energía en 2040.

Previsiones Petróleo



 La Reserva Federal incrementó nuevamente sus tipos de interés en diciembre, hasta el intervalo entre el
1,25% y el 1,5%.

 Según Dragui los tipos de interés se mantendrán en sus niveles actuales hasta verano de 2019.

Fuente: Idealista

Tipos de Interés



 Los competidores 
mediterráneos están 
causando una 
ralentización del flujo de 
visitantes.

 La balanza se estabiliza 
y apenas aportará 
crecimiento al PIB

Fuente: INE, UBS

Turismo



 Según las previsiones en los 15 próximos años España ganaría 2.356.789 habitantes (un 5,1%), hasta superar 
los 49 millones de personas en 2033

 El aumento de la población residente se debería, principalmente, a un elevado saldo migratorio, positivo en 
todo el período proyectado

Fuente: INE

Crecimiento de la Población



 La incertidumbre en Cataluña
tuvo como consecuencia una
disminución en el precio de la
vivienda de un 20% a un 14%

 Vaivenes como el AJD no
convienen a un sector de inversión
que requiere estabilidad y
seguridad jurídica.

Incertidumbre política



 El PIB ha comenzado a
desacelerarse lentamente debido
a la menor aportación de las
exportaciones y del turismo y el
encarecimiento de la energía. Se
prevé que la economía ira frenando
su crecimiento hacia el 2% en 2019.

 Tipos de Interés favorables hasta
mediados de 2019

 La construcción residencial sumará
unos 100.000 empleo al año,
compensando el menor ritmo de
otros sectores.

Previsiones
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Fuente: Sociedad de Tasación

 Barcelona precio medio
2.296 €/m2, Var. Anual
7,9% (2º trimestre MF)

 Madrid precio medio
2.481 €/m2, Var Anual
9,6% (2º trimestre MF)

Evolución Precio de la Vivienda



Fuente: Ministerio de Fomento; UBS

Se estima que el stock de vivienda nueva a la venta ronde las 300.000 unidades

Stock de Viviendas 2017



 La actividad se recupera con fuerza
desde niveles muy deprimidos

 A pesar de las elevadas tasas de
crecimiento, la nueva oferta apenas será
el año que viene 1/6 de la de 2007.

 Mercado polarizado las capitales y la
costa, desarrollo de pequeños Nichos

 La demanda natural de vivienda es
ahora mucho menor que en el ciclo
anterior.



La vivienda vacacional 
sólo recupera con fuerza 
donde predomina el 
turismo extranjero





 Mantener y mejorar la COMPETITIVIDAD

 Controlar los COSTES y PLAZO de SUELO

Agilización Suelo Finalista.
Rebaja del tiempo en concesión de licencias.
Solicitar un marco jurídico más estable.
No INDEXAR

 Controlar los COSTES Y PLAZOS de CONSTRUCCIÓN mejora 
de procesos

 Industrialización
 Lean Construction
 BIM
 No INDEXAR

 Rebaja de impuestos y tasas. 

Coste Suelo
50%

Impuestos
25%

Coste 
Edificación

25%

Principales
costes

Principales Costes del Sector Construcción y margen de maniobra de los promotores en la actualidad



ODS más impactados 
por el sector 
Construcción

PwC SDG Engagement Survey, 201

Agenda 2030



La Transformación Digital del Sector 

A+B+C= 5%
A+B+C= 5%

LA DIGITALIZACIÓN:

Al servicio del CLIENTE, MEJORANDO LOS PROCESOS DE COMERCIALIACIÓN

Los datos para apoyar la toma de decisiones
compra de SUELO
diseño de PRODUCTO

Los datos en la MEJORA de los PROCESOS  DE EJECUCIÓN 
Y ENTREGA

Para mejorar las relaciones con todos los stakeholders

MANTENER Y MEJORAR LA COMPETITIVIDAD



Industrialización y mejora de procesos 
Lean/BIM 



Desde ASPRIMA trabajamos en una propuesta 
dónde se aumente el ratio de 80% LTV, pero sin 

los ahorros suficientes para el DEPOSITO 
INICIAL (>20% del precio de compra).

Falta de acceso a la FINANCIACIÓN

SEGURO DE CRÉDITO HIPOTECARIO, modalidad de seguro B2B que garantiza la 
protección a los bancos en caso de sufrir pérdidas derivadas por incumplimientos en su 

cartera hipotecaria. Reduciendo el riesgo sistémico hipotecario con la inyección de recursos 
del sector asegurador en el mercado hipotecario.

Facilitar el ACCESO A LA VIVIENDA DE JÓVENES



Los JÓVENES y sus nuevos modelos de vida

Generadores del TALENTO  TRANSFORMADOR

Nuevas formas de COMUNICARSE

Generadores de una nueva imagen SOCIAL del Sector

Nuevos Espacios:
Trabajo, convivencia y colaboración

CLIENTES  con Nuevas NECESIDADES

Las OBRAS como un lugar atractivo para trabajar





Entorno macroeconómico

 Crecimiento económico PIB 2,7% para 2018 y 2,2% para 2019 y 2,0% para 2020,
¿Desaceleración LENTA?

 Crecimiento 6% en la venta de viviendas- 550.000 transacciones

 Crecimiento del 16 % en visados de obra nueva

 Incremento en el precio de la vivienda 4,9%, No INDEXAR

 La incertidumbre, relacionada con el entorno político en Cataluña, y en el mundo desarrollado
(China-Usa, Brexit, Italia, etc) podría estar teniendo ya un efecto sobre la actividad
económica. Se espera un crecimiento menor al esperado.




