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ENTORNO ECONÓMICO – Principales Indicadores
El crecimiento económico español supera al
de la Unión Europea

España: IPV. Tasa Trimestral y Variación Interanual en %

España continúa en su afán por hacer crecer la economía luego
de la crisis que dejó muy golpeado al país, y los resultados así lo
demuestran, en los últimos años se ha evidenciado una clara
solidez económica. El 1T2019 no fue la excepción, con una
variación interanual de 2,4% superó por largo, duplicó, a la
registrada en la Unión Europea (1,2%), que claramente está
atravesando un período de ralentización económica.
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España: PIB. Variación Interanual en %
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Paralelamente al crecimiento económico, España también está
haciendo los deberes en cuanto a crecimiento social se refiere,
generando más y mejores fuentes de empleo, atrás se van
quedando los contratos “basura” a consecuencia de la reforma
laboral en época de crisis. Por primera vez en la última década,
comienza el año con una tasa de paro menor al 15%, para ser
exactos el 1T2019 cerró con una tasa de desempleo del 14.7%,
disminuyendo un -12,2% respecto al inicio del ejercicio anterior.
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La tasa de desempleo sigue en picada

España: Inflación. Variación Interanual en %
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La inflación experimentó una variación del 1,1% en 1T2019
respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se registró
una variación interanual del 1%, es decir, la consolidación de la
economía es un hecho tangible y los precios se mantienen
generalmente estables.
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España: Tasa de Paro Trimestral en %
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Aumento de los tipos de interés
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El ejercicio 2019 ha comenzado con un importante incremento
de las tasas medias de contratación de los nuevos créditos
hipotecarios, que han registrado un tipo de interés del 2,47%,
por encima de 2,31% del pasado trimestre, con un incremento
trimestral de 0,16 puntos porcentuales, alejándose igualmente
del 2,26% del primer trimestre de 2018, que fue el mínimo de
la serie histórica.
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España: Interés Medio Inicial de Préstamos Hipotecarios
sobre Vivienda. Tasa Trimestral en %
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En el inicio del año 2019, el Índice de Precio de Vivienda (IPV)
registró una variación interanual general del 6,8% y una
variación trimestral del 1,5%. Diferenciando por tipos, la
vivienda nueva tuvo un trimestre extraordinario, ya que sus
precios se elevaron un 10,4% interanual, el porcentaje más alto
obtenido en los últimos 10 años; en cuanto a la vivienda de
segunda mano, tuvo una variación del 6,2%, muy similar a la del
ejercicio anterior.
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El IPV en claro ascenso, tanto para vivienda
nueva y como de segunda mano

Fuente: Colegio de Registradores
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SITUACIÓN INMOBILIARIA
Continúa el dinamismo en el mercado
inmobiliario
La inversión inmobiliaria española sigue siendo uno de los
principales focos para los inversores de todo el mundo. La gran
demanda existente, la disponibilidad del mercado y la
rentabilidad que ofrece, son parte fundamental del atractivo de
este mercado. En el 1T2019 el país transaccionó un total de
2.015MM€ en ladrillo proveniente de los segmentos de oficina,
logístico, hotelero, retail y portfolios residenciales.
El sector de oficinas fue el más beneficiado en el inicio del año,
más del 44% de las inversiones totales fueron destinadas a dicho
mercado.

España: Volumen de Inversión Inmobiliaria en MM€

Tendencia alcista en los alquileres
Dentro del mercado inmobiliario, el rubro de alquiler
residencial es uno de los que más inversiones acapara, esto se
debe a las grandes rentabilidades que ofrecen los alquileres a
aquellos que se encuentren deseosos de invertir.
El 1T2019 cerró el ejercicio con un precio medio de alquileres
de 8,76€/m², siendo específicamente el mes de febrero el que
obtuvo la cifra más positiva del trimestre con 9,14€/m², muy
cercana a los números registrados previo a la crisis.
Comparando datos, el inicio del año 2019 obtuvo una variación
interanual de 7,2% con respecto al 1T2018.

España: Precio Medio de Alquiler Residencial en €/M²/Mes
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Fuente: Ministerio de Fomento
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España: Número de Transacciones Residenciales
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Nuevamente se registró un aumento en el número de
transacciones residenciales en el primer trimestre de un
ejercicio, siendo seis las cifras positivas encadenadas. El
1T2019 cerró con un total de 138.422 transacciones, lo que se
traduce en unas 2.984 operaciones más que el año precedente.
Las mayores variaciones interanuales se produjeron en las
comunidades de Cantabria (15%), Principado de Asturias
(13,2%), Región de Murcia (6,8%) y Cataluña (6,4%).
En cambio, las menores variaciones interanuales se produjeron
en las comunidades de Navarra (-16%), Islas Baleares (-12%) y
Canarias (-5,6%).
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España: Precio Medio de Venta Residencial en €/M²

Buen ritmo de compraventa residencial
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El sector de la vivienda sigue en su ruta de ascenso de precios de
venta, alcanzado cuatro años consecutivos de incremento en un
primer trimestre desde el año 2016.
En el cierre del primer trimestre del año el precio medio de
venta llegó hasta los 1.349€/m², siendo el valor más alto
registrado desde el final de la crisis económica. En comparación
al año anterior la variación interanual fue del 4,9%, cuando el
precio cerró en 1.286€/m².
Diferenciando por comunidades autónomas, las que mayor
incremento interanual tuvieron fueron: Aragón (8,6%), Cataluña
(7,8%) y la Comunidad de Madrid (7,2%).
En el otro extremo de la tabla nos encontramos con cuatros
regiones en las que lejos de registrarse aumentos, sufrieron una
caída de precios respecto al año anterior: Ceuta (-3,2%),
Cantabria (-2,5%), La Rioja (-1,4%) y Extremadura (-1,2%).

Fuente: Fotocasa
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Precio medio de venta residencial sigue su
repunte
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MERCADO DE INVERSIÓN
Inversiones moderadas en el sector retail
Dentro del mercado inmobiliario el sector retail es uno de los
que mayor madurez ha alcanzado en los últimos cinco años,
donde se transaccionaron cifras récords en España, lo que ha
producido un efecto llamada tanto a nuevos inversores como a
repetir a los que ya se han estrenado en este mercado. En el
1T2019 se registró un volumen de 308MM€, y a pesar de ser
inferior a los alcanzados en el inicio de los años anteriores, se
prevé que las inversiones registrarán un incremento a lo largo
del año debido a la reactivación de proyectos que se encontraban
stand-by.

España: Inversión en Retail en MM€

Mayor afianzamiento dentro del mercado
de terrenos urbanos
Nuevamente la compraventa de terrenos urbanos ha registrado
un aumento y con ello un aumento del volumen total
transaccionado, esto se debe principalmente a la creciente
demanda de obra nueva residencial y a la escases de este
producto en determinados mercados.
En el 1T2019 se vendieron más de 878MM€ en suelo,
analizando la cifra y comparando la misma con los años
anteriores, se concluye que este sector se encuentra en un
proceso de consolidación, siendo la variación anual del 14%.
Las comunidades que más inversores cautivaron fueron:
Madrid con un total de 278MM€ de inversión, Andalucía con
157MM€, Comunitat Valenciana con 130MM€ y finalmente
Cataluña que recibió 110MM€.

España: Inversión en Terrenos Urbanos en MM€
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Más de 890MM€ invertidos en superficie de
oficinas
Entre las ciudades de Madrid y Barcelona se registró un total de
890MM€ invertidos en oficinas, donde el mayor volumen estuvo
destinado a la capital española.
Esta cifra supera en más de tres veces, es decir unos 631MM€, a
la cifra transaccionada en el primer trimestre del año previo, que
cerró en 259MM€.
Respecto a las rentabilidades prime, en Madrid han aumentado
un 3,50% interanualmente, mientras que en Barcelona lo han
hecho en un 3,75%, manteniendo una cierta estabilidad.

Madrid / Barcelona: Inversión en Oficinas en MM€ y
Rentabilidad en %

Más de 370MM€ de capital foráneo
El continuo crecimiento económico, los incrementos de rentas,
los precios de inmuebles y el ritmo de comercialización son
factores que hacen del mercado español un ideal en materia de
inversión, una oportunidad que interesa en el mercado
internacional.
En el 1T2019 ingresaron al país un total de 373MM€ en calidad
de
inversión
extranjera
inmobiliaria,
provenientes
principalmente de grandes fondos inversores como de
pequeños empresarios que buscan importantes rentabilidades.

España: Inversión Extranjera Inmobiliaria en MM€
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CONCLUSIONES
ü La economía del país continúa en auge positivo, obteniendo
una tasa de variación anual de 2,4% en el 1T2019, la cual
duplicó a la registrada en la Eurozona, demostrando que la
ralentización no produjo grandes efectos en el mercado
español .
ü La tasa de desocupación marcó un nuevo récord situándose
debajo del 15% por primera vez en diez años.
ü Los alquileres respaldan la madurez del mercado, logrando
ascensos del 7,2% respecto al 1T2018, coronando el mes de
febrero como el período de mayores cifras en la última
década, fijando un precio de 9,14€/m².
ü La compraventa residencial fija nuevos máximos en los
últimos años, encadenando seis ejercicios de pleno
crecimiento. El trimestre cerró con un total de 138.422
transacciones ejecutadas.
ü El precio de la vivienda alcanza un nuevo máximo posterior
a la crisis, con un aumento de 4,9% respecto al 1T2018.
ü El sector de oficinas fue el más atractivo del trimestre,
acaparando más del 44% del total de las inversiones
inmobiliarias, lo que se traduce en unos 890MM€ invertidos
principalmente en Madrid.
ü Leve aumento de los tipos de interés para préstamos
hipotecarios, experimentando una variación de 0,16 puntos
porcentuales respecto al mismo período del año procedente,
sin embargo esto no ha mermado, por el contrario, se han
acentuado las compraventas de viviendas con hipotecas
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integridad de la información contenida en este documento, y nada de lo contenido en este documento será considerado como una
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