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ENTORNO ECONÓMICO – Principales Indicadores
Continúa el crecimiento de la economía

España: IPV. Tasa Trimestral y Variación Interanual en %

Después de un par de años de fuerte crecimiento sostenido, el
crecimiento económico de España continúa sólido, escenario
previsto por los expertos en la materia y que viene a despejar los
vestigios que quedaban de la crisis, comenzando el 1T2018 igual
como lo hizo el 2017, con un crecimiento interanual del 3%,
según publicaciones oficiales del INE. A nivel de variación
trimestral el crecimiento fue de un 0,7%, acumulando, así tres
trimestres consecutivos de aumento sostenido del mismo
porcentaje (0,7%).
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España: PIB. Variación Interanual en %
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Vivienda Segunda Mano
Variación 1T18: 6,3%
Fuente: INE
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Leve recuperación de la inflación

0
-2
1T2018

1T2017

1T2016

1T2015

1T2014

1T2013

1T2012

1T2011

1T2010

1T2009

1T2008

-4

Fuente: INE

La inflación cerró el primer trimestre del año con una variación
del 1% interanual, esto debido principalmente al efecto que
tuvo el precio de los servicios por la Semana Santa, que en 2017
cayó en abril. En cuanto a la variación trimestral se obtuvo una
disminución de -0,5 puntos básicos respecto al cuarto trimestre
del año pasado; sin embargo, en general de cara a los próximos
meses las expectativas son que la inflación siga recuperándose.

España: Inflación. Variación Interanual en %

1T2018

1T2017

1T2016

1T2015

1T2014

1T2013

1T2012

30

1T2011

España: Tasa de Paro Trimestral en %
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En el 1T2018 se ha registrado una tasa de paro del 16,74%, lo
que representa una disminución del -10,7% respecto al mismo
trimestre del año procedente (18,75%).
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Baja nuevamente el desempleo, esta vez más
del 10% interanual

Fuente: La Caixa Research
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Mínimos históricos en los tipos de interés
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El paulatino descenso de los tipos de interés parece no tener
fin, cerrando el primer trimestre del año con una tasa promedio
trimestral del 2,26%, alcanzando así el mínimo histórico desde
que se tienen registros, descendiendo 0,03 puntos básicos
respecto al 4T2017 (2,29%). Respecto al tipo de interés medio
interanual el 1T2018 cierra en 2,27%, siendo también su
mínimo histórico y 0,03 puntos básicos menos que la tasa del
1T2017 (2,30%).
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España: Interés Medio Inicial de Préstamos Hipotecarios
sobre Vivienda. Tasa Trimestral en %
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La variación interanual del Índice de Precio de la Vivienda
General (IPV) en el 1T2018 es del 6,2% y del 1,4% respecto al
4T2017. Por tipo residencial, los precios de la vivienda nueva
suben 5,7% (variación interanual), y los precios de la vivienda
de segunda mano aumentan 6,3% en este mismo período. En
cuanto a variación trimestral la vivienda nueva sube 2,1% y la
vivienda usada aumenta 1,3%. Observamos tasas positivas en
todas las comunidades, Madrid, Cataluña, y Baleares con los
mayores aumentos, del 10,2%, 8,6%, y 8,2%, respectivamente.
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El IPV confirma el auge residencial, con un
aumento interanual superior al 6%

Fuente: Colegio de Registradores
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SITUACIÓN INMOBILIARIA
Superando los 2.400MM€ en inversión

Alquiler residencial: Nuevo foco de inversión

Como resultado de la abundante liquidez y la elevada presión
para invertir se alcanzó en el 1T2018 un volumen total de
2.407MM€ en inversión inmobiliaria terciaria (oficinas, retail,
hotel, logístico, y portfolios residenciales). Esta marca
representa un incremento del 4,7% respecto al volumen
alcanzado en el trimestre anterior.

Comprar una vivienda para ponerla en régimen de alquiler se
está convirtiendo cada vez más en una opción de inversión,
tanto para los pequeños como para los grandes fondos
inversionistas que esperan obtener rentabilidades aseguradas.
Este panorama está influyendo de manera directa en el precio
medio de alquiler que en el primer trimestre del año alcanzó los
8,2€/m²/mes según el índice de precios de Fotocasa, lo que
representa un incremento del 1% respecto al precio medio del
trimestre procedente, y una subida del 2,5% respecto al mismo
periodo del año anterior.

Por tipos de activos los mas demandados siguen siendo los
activos retail, seguidos por la inversión residencial.

España: Volumen de Inversión Inmobiliaria en MM€

España: Precio Medio de Alquiler Residencial en €/m²/mes
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El precio medio de venta residencial
aumentó cerca del 4% interanual
La vivienda sigue siendo uno de los activos más atractivos para
invertir en España, lo que se traduce en el empuje al alza de los
precios medios de venta.
Según el informe trimestral de Tinsa el precio medio en el
1T2018 fue de 1.286€/m², con un aumento del 1,7% respecto al
4T2017 (1.264€/m²), y un incremento del 3,9% interanual; es el
registro trimestral más alto desde el 2T2013 cuando se alcanzó
un precio medio de 1.288€/m², acumulando así seis trimestres
consecutivos en alza de precio.
Por comunidades, los mayores aumentos interanuales se
produjeron en Madrid (15,5%), Navarra (12,1%), e Islas
Baleares (10,5%).
Solo en tres regiones la vivienda es más barata que hace un año,
con Castilla-La Mancha (-1,3%) a la cabeza, seguida de
Extremadura (-0,6%) y Galicia (-0,1%).

España: Precio Medio de Venta Residencial en €/M²

Buen ritmo de compraventa residencial
La cantidad de viviendas vendidas en España en el primer
trimestre del año ascendió a 135.438 unidades, un 8,6% más
que en el mismo periodo del año precedente.
La mayoría de las comunidades autónomas registraron
incrementos interanuales en el número de compraventas de
vivienda, destacándose con mayores subidas Castellón (34,3%),
Teruel (32,9%), y La Rioja (31,6%).
Por el contrario, los mayores descensos se produjeron en la
ciudad autónoma de Ceuta (-15%), Islas Baleares (-6,9%) y
Palencia (-3,1%).

España: Número de Transacciones Residenciales

Fuente: Ministerio de Fomento

Fuente: Tinsa
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MERCADO DE INVERSIÓN
Fuerte comienzo de inversión en retail
La estabilidad económica del país, junto con la creación de
empleo y la baja inflación han impulsado fuertemente el
consumo privado, lo que ha producido un volumen de inversión
en el sector retail de más del doble de lo que se invirtió en el
trimestre precedente, más concretamente el 1T2018 cerró con
una marca de 882MM€, un 114,1% superior al conseguido en el
4T2017 (412MM€), lo que indica un comienzo de año robusto.
Según el informe de JLL, España se encuentra entre los países
europeos que mayor crecimiento estimado de capital values de
centros comerciales experimentará en los próximos cinco años.

España: Inversión en Retail en MM€

Cerca del 13% de aumento interanual en
compraventas de terrenos urbanos
El volumen total de inversión en terrenos urbanos fue de
771MM€ en el primer trimestre del año, producto de las 4.867
operaciones negociadas en dicho periodo; con esta marca se
alcanza un aumento del 12,9% respecto al 1T2017 (683MM€),
siendo el registro más alto de este mismo periodo desde el año
2011 cuando se obtuvo un volumen de 868MM€. Los datos del
Ministerio de Fomento muestran que la superficie de suelo
objeto de transacción ha alcanzado las 782 hectáreas de
terreno, lo que supone un incremento del 36,7% con respecto al
mismo trimestre de 2017. Por provincias, los mayores
porcentajes de inversión se produjeron en Madrid (19,5%),
Barcelona (14,5%), y Málaga (10,3%).

España: Inversión en Terrenos Urbanos en MM€
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Escasez de producto en el sector oficinas

Rentabilidades Barcelona
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España: Inversión Extranjera Inmobiliaria en MM€
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El mercado inmobiliario continúa posicionándose como uno de
los más importantes en España para la captación de capital
extranjero.
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El ladrillo español sigue siendo un atractivo foco para la
inversión extranjera, lo que se ve claramente reflejado en los
712MM€ que se transaccionaron en el primer trimestre del año,
un 12,1% superior al volumen captado en el mismo periodo del
año anterior.
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Madrid / Barcelona: Inversión en Oficinas en MM€ y
Rentabilidad en %

712MM€ de capital extranjero invertido en
inmobiliario español
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El volumen de inversión en oficinas transaccionado en el primer
trimestre del año entre Madrid y Barcelona solo ha alcanzado los
259MM€, lo que representa casi un 40% menos que la cifra
conseguida en el trimestre anterior, sin embargo la causa de esta
desaceleración del sector es debido principalmente a la falta de
producto. Por otro lado los expertos en la materia sostienen que
con los proyectos de obra nueva y de reforma que están en
curso, finalmente al cierre de año se alcanzará el mismo volumen
registrado en el 2017 o incluso un poco por encima. Las
rentabilidades prime por su parte han aumentado
trimestralmente un 2,4% en Madrid y un 3,23% en Barcelona,
posicionándose en el precio medio de 32 €/m2/mes en Madrid y
los 24 €/m2/mes en Barcelona, demostrando el interés de los
inversores por los mejores productos del mercado.

Fuente: DataInvex (MINECO)

Fuente: JLL
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CONCLUSIONES
ü El PIB mantuvo un sólido ritmo de crecimiento en el 1T2018,
del 0,7% trimestral y del 3% interanual (frente al 2,9%
estimado anteriormente). Destacaron en positivo la evolución
del consumo privado, que se aceleró en el 1T mostrando que
la ralentización del tramo final de 2017 fue puntual.
ü Respecto a los tipos de interés, el promedio de los tres
primeros meses del año consiguió su mínimo histórico con
una tasa de interés media del 2,27%.
ü El precio medio de venta residencial continua en su
imparable ascenso, consiguiendo un aumento del precio
promedio del país del 3,9% respecto al 1T2017, sin embargo
en provincias como Madrid el aumento ha sido superior al
15% interanual, y se estima que continúe creciendo.
ü La tasa de desempleo se sitúa en los 16,74%, un 10% menos
que la tasa registrada en el mismo periodo del 2017.
ü El precio de la vivienda avanza a un ritmo moderado. En el
1T2018, el precio medio de la vivienda aumentó un 3,9%
interanual. En términos trimestrales, el precio se incrementó
un 1,7% y se espera que en los próximos meses la tendencia
alcista de los precios continúe, apoyada, entre otros
elementos, por la escasez de stock en determinadas zonas
prime.
ü El sector Retail sigue siendo el mercado inmobiliario más
demandado, tanto por el capital extranjero como por el
capital nacional, consiguiendo cerrar el primer trimestre del
año con una inversión superior a los 882MM€.
ü La compraventa de terrenos vuelve a estar en el objetivo del
inversionista, creciendo más del 12% en términos de volumen
interanual, la mejor marca registrada en este mismo periodo
desde el 2011.
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