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Ibex 35            9.079,20     -0,50% 

EuroStoxx        3.071,21    +0,31% 

DowJones*      17.811,76     -0,22% 

Euro/Dólar         1,1168   +0,20% 

Riesgo País        135,00    +2,30%
* A media sesión

Fundación La Caixa 
reducirá al 40%  
su participación  
en CaixaBank  P21 

Expediente a España 
por no actualizar la 
contratación pública  P26 

Guindos prevé que  
la economía crezca este 
año cerca del 3%  P2 y 28
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Casas y estilo  
de vida

 El precio de vivir 
y trabajar fuera   
P1 a 8

HOY EXTRA 30 ANIVERSARIO

Tom Burns Marañón

Hacia un gran  
pacto nacional  P32

OPINIÓN

Los grandes 
desafíos

La operativa con CFD’s conlleva un alto nivel de riesgo y requiere una continua vigilancia de su inversión. X-Trade Brokers está inscrito en el registro
de la CNMV con el nº 40.

xtb.es
¡Llámanos ya!

900 907 708
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Más que un
broker online

Tu talento inversor,
con los mejores recursos.

Los grandes desafíos
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Libro 
GRATIS

Popular: Macroampliación 
para sanear su balance

El banco captará 2.500 millones para “recuperar la normalidad” del negocio 

Directivos  
de Abengoa 
pujan por 
comprar la 
filial estrella

Directivos de Abengoa se 
plantean comprar Inabensa, 
la joya de ingeniería del gru-
po. ONEtoONE es el inter-
mediario en una operación 
de 100 millones. P3/LA LLAVE

Telxius 
gestionará el 
‘supercable’  
de Microsoft 
y Facebook

Telxius –filial de infraestruc-
turas de Telefonica que sal-
drá a Bolsa en julio– será la 
gestora de Marea, un cable 
submarino trasatlántico, que 
unirá EEUU con España. P4

Los 
patrocinadores 

de la 
Champions

P50-51

 El grupo suprime  
el dividendo este año,  
y se fija un objetivo  
de ‘pay out’ en efectivo 
del 40% en 2018 Ángel Ron, presidente de Banco Popular.
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Cae en Bolsa 
un 26,5% en  
la peor sesión 
de su historia

Antonio del Valle 
elevará su 
participación  
en la entidad 

Popular elige  
de nuevo la 
independencia

ANÁLISIS

Popular quiere enderezar su rum-
bo con una macroampliación ur-
gente de 2.500 millones. La enti-
dad busca sanear su balance y cu-
brir los 2.000 millones de pérdi-
das que podría sufrir este año. Es-
ta situación llevará al banco a su-
primir el reparto de dividendo, al 
que espera volver en 2017. El pre-
sidente, Ángel Ron, defendió este 
momento como el ideal para ha-
cer la ampliación ante la posibili-
dad de que los mercados se cie-
rren con las elecciones y el Brexit. 
El banco se desplomó ayer un 
26,5% en Bolsa. P15 a 20/LA LLAVE
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Así es el nuevo 
hogar de los Obama 
en Washington DC

Llega la producción 
de las viviendas 
en serie

Las tendencias ‘deco’ se citan en Madrid

ARQUITECTURA

CASA DECOR

Londres. El coste de vivir y trabajar en la capital británica es de 112.800 dólares al año.

LIDERAZGO LONDRES Y NUEVA YORK SIGUEN SIENDO LAS CIUDADES MÁS CARAS PARA VIVIR Y TRABAJAR

El precio de vivir y trabajar

El mayor aumento de precios 
de vivienda se produjo en 

2015 en San Francisco. Es la 
ciudad con mayor potencial

Pasa a la página 2 >

operar en estos dos mercados y la 
mayoría opta por tener un equipo de 
profesionales y abrir una oficina pa-
ra no quedarse descolgadas. 

Pero Londres y Nueva York tam-
bién son las ciudades más caras del 
mundo. Según el informe 12 Cities de 
la consultora inmobiliaria Savills, 
que analiza desde 2008 el coste de 
vivir y trabajar en distintas ciudades 
del mundo, la capital británica se 
mantiene como la más cara del pla-
neta. El coste de implantación de un 
empleado en Londres, incluyendo 

residencia y oficina, es más del doble 
que en Miami o Shanghái y tres ve-
ces más alto que en Dublín o Berlín. 
La empresa que quiera estar en este 
mercado tendrá que asumir de me-
dia un coste extra de 112.800 dólares 
por persona y año. 

Nueva York recupera el segundo 
puesto en el ránking de las más caras 
que antes ocupaba Hong Kong. El 
coste de vivir en la ciudad de los ras-
cacielos alcanza los 111.500 dólares 
por persona y año. Según Yolande 
Barnes, directora de Análisis de Sa-

vills, “la productividad de estas dos 
ciudades y su valor para los negocios 
globales tiene un efecto pronuncia-
do sobre la demanda de espacio y, 
por tanto, sobre las rentas de alqui-
ler. Las ciudades mejor posicionadas 
en la clasificación son también las 
más costosas para las empresas”. 

París y Tokio cierran el top five de 
las ciudades más caras con un coste 
de 78.200 y 69.800 dólares por per-
sona y año, respectivamente.

La caída de precios 
más pronunciada se 
ha dado en Moscú 
y Río de Janeiro

El coste de vivir en 
Londres y Nueva York 
cayó el año pasado con 

respecto a 2014

Emelia Viaña. Madrid 
Londres y Nueva York son el epicen-
tro del mundo económico. Cual-
quier empresa que se precie debe 

ENTREVISTA MANUEL ESPEJO i “EL INTERIORISMO RESPIRA MUCHA ALEGRÍA”
D
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Nueva York. Alcanza el segundo puesto entre las más caras al superar a Hong Kong.
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< Viene de la página 1

VIVIR Y TRABAJAR EL INFORME ‘12 CITIES’ INCLUYE EL RÁNKING DE LAS CIUDADES MÁS CARAS

Londres y Nueva York
El indiscutible liderazgo de

El coste medio de alojamiento y ofi-
cina por trabajador y año de las vein-
te ciudades analizadas por la consul-
tora inmobiliaria Savills es de 56.855 
dólares. Muy cerca de ese precio, pe-
ro un poco por encima del mismo, se 
sitúa San Francisco, la ciudad con 
más atractivo de las que se incluyen 
en el ránking, según todos los exper-
tos. Gracias al tirón de las empresas 
tecnológicas, el coste de implanta-
ción de un empleado ha crecido allí 
un 13% el año pasado y se sitúa ya en 
66.300 dólares. La ciudad estadouni-
dense encabeza también el ránking 
A. T. Kearney por su potencial futu-
ro como ciudad global. 

El coste de vivir y trabajar 
cae en ciudades de países 

emergentes por la crisis que 
atraviesan muchos de ellos. 
Otras, como Berlín y Dublín, 

aprovechan su momento

Lujo muy cerca de la City. 
Espectacular vivienda de tres 
plantas y de estilo georgiano en 
uno de los barrios más exclusivos 
y caros de la capital británica: 
Chelsea. Dispone de recepción, 
cocina equipada con los mejores 
electrodomésticos, cinco 
habitaciones –todas muy amplias 
y una de ellas con aire 
acondicionado–, tres baños, 
cuarto de planchado, lavandería y 
jardín. Esta casa, que comercializa 
Savills y que tiene un precio de 
7,25 millones de libras, cuenta 
también con una sala de cine, 
gimnasio y sauna.

En el top 10, aparecen Lagos, Sin-
gapur y Dubái, sobre las que hay 
ciertas incertidumbres políticas y 
económicas, pero que están crecien-
do como destinos para hacer nego-
cios y en los que quieren implantarse 
muchas empresas. La décima en el 
ránking es Sídney, que tiene un coste 
de implantación medio de 49.500 
dólares. 

El listado elaborado por la consul-
tora Savills demuestra que el creci-
miento económico se ha desplazado 
de nuevo de este a oeste del planeta y 
que, en consecuencia, las ciudades 
que más crecen son las grandes capi-
tales de Europa y Estados Unidos. 
De 2005 a 2011, las nuevas ciudades 
globales de los países emergentes, 
entre los que se incluyen Brasil, Ru-
sia, India y China, superaron a Lon-
dres, Nueva York, París, Tokio y Sí-
dney porque todas las empresas del 
mundo querían estar presentes en 
mercados como Shanghái, Bombay, 
Moscú, Hong Kong o Singapur. Pero 
el año pasado esta tendencia se ha in-
vertido y estas capitales han perdido 
cierto atractivo. 

El crecimiento económico y la 
creación de riqueza en los países 
emergentes se ha ralentizado el últi-

mo año y eso ha tenido un impacto 
importante y negativo en su merca-
do inmobiliario. En cambio, se ha 
reactivado la economía de ciudades 
europeas y norteamericanas y los in-
versores están sabiendo aprovechar 
esa oportunidad. 

Esta tendencia tiene en Río de Ja-
neiro una de sus principales vícti-
mas. La ciudad brasileña, que desde 
2010 había experimentado un rápi-
do crecimiento, cayó el año pasado 
un 9%. El coste de implantación me-
dio de una empresa extranjera allí es 
hoy de 16.500 dólares por persona y 
año. Barnes cree que “de cara al futu-
ro, el aumento de la oferta de espacio 
de trabajo de alta calidad será crucial 
para las ciudades emergentes, pero 
no tienen por qué ser edificios de ofi-
cinas de estilo internacional y nue-
vos. Las soluciones pueden ser loca-
les”, algo que abarataría los costes. 

La debilidad de estos mercados 
está siendo aprovechada por otras 
ciudades más pequeñas, como Du-
blín o Berlín, que han aumentado sus 
precios y que están atrayendo a mu-
chas empresas tecnológicas. El coste 
medio de la capital irlandesa es de 
36.500 dólares y el de la alemana se 
sitúa en 27.700 dólares.

COSTE DE IMPLANTACIÓN 
POR PERSONA Y AÑO 
En dólares.

             Ciudad                                                               Miles

      1     Londres                                                    112.800 

     2     Nueva York                                              111.300 

     3     Hong Kong                                             103.200 

     4     París                                                           78.200 

     5     Tokio                                                           69.800 

     6     San Francisco                                        66.300 

     7     Lagos                                                         63.000 

     8     Singapur                                                   60.600 

     9     Dubái                                                          58.300 

   10     Sídney                                                        49.500 

    11     Miami                                                         49.000 

   12     Los Ángeles                                             48.600 

   13     Moscú                                                        48.300 

   14     Chicago                                                     44.700 

   15     Shanghái                                                   43.700 

   16     Dublín                                                        36.500 

    17     Bombay                                                     28.400 

   18     Berlín                                                           27.700 

   19     Johannesburgo                                      20.700 

  20     Río de Janeiro                                         16.500 
Fuente: Informe ‘12 Cities’ de Savills.

El crecimiento 
inmobiliario se ha 

desplazado de nuevo 
del este al oeste

Shanghái, Bombay, 
Moscú, Hong Kong y 

Singapur pierden 
protagonismo

LONDRES

Río de Janeiro cierra 
el ránking, afectada 

por la crisis política y 
económica de Brasil
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NUEVA YORK

El vecino Central Park. Uno de los grandes atractivos de este apartamento del 1.120 de Fifth 
Avenue son sus vistas a Central Park. Esta impresionante vivienda, que se ubica en un edificio 
construido en 1926 y que tiene un precio de 8,995 millones de dólares, dispone de tres 
habitaciones, tres baños, un aseo, cocina, salón y comedor. Además, la propiedad cuenta  
con vigilancia y portero las 24 horas del día.

HONG KONG

Alto poder adquisitivo. En Happy Valley, una de las zonas más nuevas y exclusivas de la isla de 
Hong Kong en la que hay una mezcla de residentes locales y extranjeros y que está muy bien 
comunicada, se ubica esta amplia vivienda de dos habitaciones y dos baños. La casa, que alquila 
Savills a un precio de 1.057 libras al mes, dispone de muebles nuevos, cocina completamente 
equipada y todas las comodidades.

PARÍS

En un edificio señorial del siglo XIX. Apartamento de 149 metros cuadrados situado en la Isla 
de San Luis en la capital francesa, una de las tres islas que se encuentran al paso del río Sena. La 
vivienda se ubica en la cuarta planta de un edificio construido en el siglo XIX y dispone de cinco 
dormitorios, tres baños, recibidor, estudio y cocina americana que se abre a un gran salón. Tiene un 
precio de 3,715 millones de euros.

TOKIO

Un exclusivo proyecto. Edificio en el centro de Tokio, en una de las zonas más exclusivas y con 
más vida de la ciudad. Desde ella se puede ir andando a los principales museos, zona de compras, 
parques, espacios para hacer deporte y colegios. El edificio dispondrá de zonas comunes como 
gimnasio. La vivienda de la imagen tendrá 150 metros cuadrados, tres dormitorios, un baño, dos 
aseos, una cocina y un salón comunicados, y dos terrazas.

DUBLÍN

Rodeada de espacios verdes. Vivienda unifamiliar y reformada que se ubica en Percy Place, una 
de las zonas con más vida de Dublín y que está experimentando un importante crecimiento. 
Dispone de un hall de entrada, un salón, una cocina equipada, una sala de espera, un baño principal 
y otro de invitados, dos habitaciones dobles y una simple. Además, está rodeada de espacios verdes 
y muy cerca de ella pasa un río. Tiene un precio de 995.000 euros.

BERLÍN

Luz en un espacio bien aprovechado. Vivienda recientemente reformada, que está disponible 
en venta y alquiler y que comercializa Ziegert Inmobilien. El edificio en el que se ubica fue un 
antiguo hospital y fue construido en 1900. Está en una exclusiva zona de la capital alemana. La 
vivienda, a la que entra mucha luz, está en una quinta planta, mide poco más de 80 metros 
cuadrados y dispone de una habitación y un baño.


