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ENTORNO ECONÓMICO – Principales Indicadores
La economía española pisa terreno estable

España: IPV. Tasa Trimestral y Variación Interanual en %

El PIB español cerró el segundo ejercicio del año con un
aumento del 2% interanual, comportándose de forma similar al
mismo trimestre del año precedente, donde la variación alcanzó
los 2,3%, solo tres décimas por encima del mismo período del
año anterior, mientras que trimestralmente varió un 0,4%, un
comportamiento estable en relación al 0,5% obtenido con
anterioridad.
Nuevamente, España logró situarse por encima del crecimiento
promedio obtenido en la eurozona, que fue del 0,2% trimestral.
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Se estabiliza el índice de precios de consumo
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España: Tasa de Paro Trimestral en %
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Al igual que ocurre desde el año 2014, el empleo no para de
crecer, así lo demuestra el índice de desempleo español que
cierra el 2T2019 con una tasa de 14,02%, disminuyendo 1,26
puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año
precedente. En cuanto a la variación trimestral, la tasa obtuvo
una caída de 0,68 puntos, siendo el valor más bajo alcanzado
después de la crisis.

España: Inflación. Variación Interanual en %
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El desempleo baja más de un 8% interanual
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El fenómeno inflacionario de España alcanza un aumento
bastante menor al que venía experimentando los últimos dos
años, en este segundo trimestre la variación interanual fue de
0.9%, casi un 1% menos de variación respecto al 2018, y un
0,1% en comparación al trimestre precedente.
Estos niveles de cambio en los precios indican que la
estabilidad del mercado se va acentuando cada vez más.
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Ligero aumento en los tipos de interés
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España: Interés Medio Inicial de Préstamos Hipotecarios
sobre Vivienda. Tasa Trimestral en %
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En el 2T2019, el Índice de Precio de la Vivienda (IPV) logró un
aumento general superior al 5,3% respecto al índice obtenido en
el 2T2018.
Según el tipo de vivienda de precio libre que se encuentra en el
mercado, para las de construcción nueva la variación interanual
fue de 7,2%, mientras que para las viviendas de segunda mano
fue de 5,0%. Se estima que estas variaciones se mantengan a lo
largo del ejercicio completo, corroborando el comportamiento
alcista de los precios.
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IPV aumenta más del 5% interanual
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Las tasas contratadas inicialmente en los nuevos créditos
hipotecarios han incrementado ligeramente sus cuantías,
registrando un valor medio del 2,50% en el 2T2019,
ligeramente por encima del 2,47% del trimestre precedente. La
distinción de tipos de interés entre hipotecas formalizadas a
tipo fijo y a tipo variable muestra el tradicional mayor importe
en las de tipo fijo, con un resultado medio del 2,99%, frente al
2,15% en las formalizadas a tipo variable.
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Fuente: Colegio de Registradores
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SITUACIÓN INMOBILIARIA
Más de 5.000MM€ invertidos en ladrillo
español en el primer semestre del año
Un crecimiento económico mayor al europeo en general y la
tendencia alcista determinante en el precio de los activos, hacen
de España uno de los países más considerados al momento de
invertir en ladrillo. Así lo demuestra el segundo trimestre del
año, con un volumen total transaccionado de 2.780MM€
destinados a inversiones en el mercado del Real Estate.
La medición de las cifras se traduce en un crecimiento del 36%
interanual, a su vez la suma total de capital acaparado en los dos
primeros trimestres del año supera los 5.000MM€, un 19%
superior a lo que se alcanzó en el primer semestre del 2018.

España: Volumen de Inversión Inmobiliaria en MM€

Se disparan los precios del alquiler
El mercado del alquiler residencial está claramente de fiesta,
debido a que encadena 5 ejercicios de crecimiento exponencial
consecutivo en un mismo período, alcanzando este segundo
trimestre la cifra de 10,93€/M²/Mes, superando en un 7,2% el
precio registrado en 2T2018 (10,20 €/M²/Mes) y obteniendo
una variación trimestral de 3,8%.
La sensación de que los alquileres han experimentado una
subida generalizada no solo la evidencia el ciudadano, sino que
los números lo corroboran, a pesar de ello no han parado de
formalizarse contratos de alquiler y la tendencia es que
continúen en buena racha, puesto que cada vez hay más jóvenes
que apuestan por esta alternativa en contraposición a la
compra, que es la cultura por tradición en España.

España: Precio Medio de Alquiler Residencial en €/M²/Mes
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Las Comunidades Autónomas que consiguieron la mayor
variación trimestral fueron: Comunidad Foral de Navarra (6%),
Aragón (5,4%) y la Comunidad de Madrid (5,1%).
Mientras que Melilla (-1,9%), Principado de Asturias (-0,8%) y
Ceuta (-0,7%) fueron las únicas CCAA que cerraron con una
disminución de precio en sus registros.

Más de 150.000 transacciones residenciales
La demanda de vivienda mantiene la inercia y el dinamismo, lo
que se traduce en compraventas efectivas.
En el segundo trimestre del año se ha formalizado un total de
150.152 transacciones de venta residencial, unos 11.730
activos más que los vendidos en el trimestre predecesor.
Las Comunidades Autónomas que registraron un mayor
incremento en la materia fueron: Ceuta con una aumento del
42.86%, Extremadura con un porcentaje del 9,32% y la Región
de Murcia que varió un 3,89%.

Fuente: Tinsa
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España: Número de Transacciones Residenciales
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España: Precio Medio de Venta Residencial en €/M²
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El mercado residencial sigue siendo uno de lo más atractivos del
sector; el precio de sus activos cerró otro trimestre con aumento
de valor, alcanzando la media nacional de venta los 1.350€/M²,
una cifra 3% mayor a los 1.311€/M² obtenidos en el 2T2018.
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Precio de venta residencial sobre 1.350€/M²

Fuente: Ministerio de Fomento
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MERCADO DE INVERSIÓN
Estabilidad y madurez en el sector retail
La inversión en el segundo trimestre alcanza los 427MM€, que
sumada al acumulado en lo que va de año arroja un volumen
total de 735M€ en el primer semestre de 2019, esta caída de
volumen en comparación al mismo periodo del año anterior, se
debe principalmente a la escasez de grandes centros comerciales
como producto prime de inversión.
Tras un periodo de incremento del apetito inversor por activos
retail prime, estamos asistiendo a cierta estabilización en este
segmento de mercado. A pesar del panorama, las rentas del
sector han presentado un incremento de entre el 2% y el 4%
interanual.

España: Inversión en Retail en MM€

595MM€ invertidos en compraventa de
terrenos urbanos
La materia prima para nuevos desarrollos, el suelo, sigue en su
batallita por crecer a ritmos de precrisis, si bien es cierto que
este ha sido el segmento que más ha tardado en recuperarse
después de la crisis, también es cierto que su crecimiento ha
sido estable y robusto, alcanzando un volumen total de
inversión de 595MM€ en el segundo trimestre del año.
Cada vez son más los inversores que buscan terrenos para
desarrollar promociones, ya que la repercusión del precio aun
deja margen de negociación, y la vivienda nueva sigue siendo la
más demandada.
Analizando cada Comunidad Autónoma se concluye que fueron
tres las que lograron superar los 100MM€ en inversión, entre
ellas encontramos a Andalucía con 149MM€, Comunidad de
Madrid con 110MM€, y Cataluña con 102MM€.

España: Inversión en Terrenos Urbanos en MM€
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Vol. Inversión Madrid

Rentabilidades Madrid

Vol. Inversión Barcelona

Rentabilidades Barcelona
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España: Inversión Extranjera Inmobiliaria en MM€
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2T2019 (363MM€) está muy lejos del máximo de la última
década alcanzado en el año 2015 (1.812MM€), España no deja
de atraer inversores de todo tipo y de todas partes del mundo.
Tras rebasar la crisis, el país se encuentra superándose año tras
año para mejorar su economía, un objetivo que lleva años
consiguiendo y demostrando. En lo que va de año la suma
alcanza es de 736MM€.
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Madrid / Barcelona: Inversión en Oficinas en MM€ y
Rentabilidad en %

La inversión extranjera supera los
Aunque el volumen de capital extranjero transaccionado en el
360MM€
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El sector de las oficinas continúa fortaleciéndose en el mercado
inmobiliario, esto se debe a la gran cantidad de empresas que
desean instalarse en las capitales españolas. Entre las ciudades
de Madrid y Barcelona se han contratado 266.932M² de
superficie de oficinas, con un volumen de inversiones de casi
1.000MM€ solamente en el 2T2019, empujando a posicionarse
como el mejor semestre de los últimos 10 años.
En cuanto a las rentas, la ciudad de Madrid cerró con un
aumento del 8,33% interanual llegando a los 35,75€/M²/Mes, y
en Barcelona el crecimiento fue del 10,3% con un precio medio
de 26,75€/M²/Mes.
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El segmento de oficinas nuevamente es el
más demandado

Fuente: DataInvex (MINECO)

Fuente: JLL
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CONCLUSIONES
ü El PIB de España continua su ruta de expansión, aunque
ahora lo hace de manera más estable, superando en un 2% a
la economía del 2T2018. También, nuevamente, logró
duplicar el crecimiento trimestral promedio de la Unión
Europea.
ü El desempleo supera el récord del trimestre anterior y
disminuye casi un punto porcentual, ubicándose en el
14,02%.
ü Los tipos de interés experimentan un ligero aumento después
de varios meses/años estando en los mínimos históricos, y se
sitúan en una cuantía promedio de 2,50%.
ü El mercado inmobiliario general formalizó un total de
2.780MM€ en volumen de inversión, resultando un aumento
del 36% anual.
ü El precio medio de venta residencial continua
incrementándose y en el 2T2019 experimentó una variación
interanual del 3%, cerrando en 1.350 €/M²
ü Por su parte el precio de alquiler de viviendas ha cerrado el
trimestre en los 10,93€/M²/Mes, cifra récord.
ü El sector de las oficinas vuelve a ser la estrella del trimestre,
invirtiéndose un valor total de 1.000MM€ entre las dos
ciudades más importantes del país. Además logró situar al
primer semestre del 2019 como el mejor de los últimos 10
años.
ü El segmento retail mantiene cierta estabilidad en el segundo
trimetre. Las rentas del sector tuvieron una variación de
entre el 2% y 4% interanual.

AVISO LEGAL
El contenido de este documento fue creado por INMSA y es únicamente para su uso e información general. Este es un documento
confidencial, diseñado y desarrollado para proveer información preliminar y resumida sobre las oportunidades de inversión en el
mercado español, y no puede ser usado con ningún otro propósito.
Este documento ha sido preparado exclusivamente con fines informativos, no puede ser reenviado, distribuido ni reproducido en
ninguna forma. Toda infracción a lo anterior, sea en relación con todo o parte de este documento, constituirá una violación de las
leyes aplicables en (1) Estados Unidos de América y (2) otras jurisdicciones en las cuales INMSA desarrolle actividades y/o se
presente este documento.
Ni INMSA ni sus filiales, o empresas vinculadas, hacen declaración o dan garantía alguna, expresa o tácita, sobre la exactitud o
integridad de la información contenida en este documento, y nada de lo contenido en este documento será considerado como una
promesa o declaración en relación con el desempeño pasado o futuro. La información aquí contenida incluye estimados y
proyecciones e involucra elementos significativos de análisis y juicio subjetivo. No hacemos declaraciones en relación con la
exactitud de tales estimados o proyecciones y ni INMSA ni sus filiales, o empresas vinculadas, han verificado en forma
independiente esa información. A todo destinatario de este documento se le insta a que realice su propio análisis independiente.
Los datos económicos y de mercado contenidos en este documento han sido obtenidos de fuentes que consideramos confiables.
Mientras INMSA no duda de la veracidad de dichos datos, no se han verificado, y no hace ninguna declaración ni da garantía alguna
en relación con ellos.
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