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El sector inmobiliario español: una expansión más sostenible y duradera

El auge de la compraventa de extranjeros

+5,7%
Crecimiento del precio de la vivienda

542.000
Compraventas de viviendas

La nueva ley hipotecaria al detalle
Analizamos las claves de la nueva ley que 
regula los contratos de crédito inmobiliario.

Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del 2018 del Colegio de Registradores. 

Nota: Previsiones de CaixaBank Research para 2019.

Alicante
40,7%

Compraventas de viviendas por parte  
de extranjeros sobre el total
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30,5%

El crecimiento de los precios 
se suaviza

La oferta de vivienda nueva sigue creciendo 
con vigor, especialmente en las zonas 
con mayor demanda

Las compraventas siguen siendo robustas
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Visados de obra nueva
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% de hogares en 
régimen de alquiler

  16,1% 17,8%
2013 2018

 El mercado del alquiler
Cada vez son más las personas que viven de alquiler:  
ante la creciente demanda, será necesario aumentar la oferta de forma 
acompasada para evitar más presiones en los precios.

Previsiones de 2019

La demanda de vivienda por parte de este colectivo crece 
sin parar desde 2009.

¿Qué nacionalidades compran más? ¿En qué zonas tienen más presencia?

Reino Unido
15,5%

Alemania
7,5%

Francia
7,4%

Bélgica
6,3%

Suecia
5,8%
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El sector inmobiliario español cerró el año 2018 con muy buenos registros: la compra-
venta de viviendas alcanzó las 516.000 unidades, un 10% más que en 2017; los visados 
de obra nueva superaron el umbral de los 100.000, un 25% más que el año anterior, 
y los precios de la vivienda aceleraron el paso, con un avance del 6,7%. La tendencia 
alcista del sector inmobiliario contrastó con una coyuntura económica que empezó 
a mostrar signos de agotamiento: el PIB de España creció un 2,6% en 2018, una cifra 
todavía elevada pero que se situó por debajo del 3% por primera vez en 3 años. Esta 
suavización del ritmo de avance de la economía española se explica por la pérdida de 
impulso de algunos factores temporales (como la reducción de los tipos de interés, una 
política fiscal expansiva o el descenso del precio del petróleo) que habían apoyado el 
crecimiento en los años anteriores. En 2019 y en 2020, prevemos que la senda expansi-
va de la economía tenga continuidad pero a un ritmo moderadamente inferior: según 
CaixaBank Research, el PIB español crecerá un 2,3% y un 1,9%, respectivamente.

En este contexto de paulatina ralentización de la economía española, contemplamos 
que la tendencia a la moderación también llegue al sector inmobiliario. Una modera-
ción que no debe interpretarse como un signo de debilidad del sector, sino más bien 
como una normalización hacia tasas de crecimiento más sostenibles después del 
fuerte repunte experimentado durante la recuperación. Es decir, esperamos que el 
sector inmobiliario baje una marcha pero siga exhibiendo un desempeño favorable, 
como veremos a continuación. 

Situación y perspectivas

El sector inmobiliario español se adentra en una fase más madura del ciclo, caracte-
rizada por una suavización del crecimiento de la demanda y de los precios. Los facto-
res que apoyan la expansión del mercado inmobiliario (la creación de empleo, unas 
condiciones financieras favorables y una elevada demanda extranjera) siguen evolu-
cionando de manera positiva, pero pierden algo de dinamismo. La oferta de vivienda 
nueva sigue creciendo con vigor, especialmente en las zonas con mayor demanda. 
De cara a los próximos trimestres, la senda expansiva del sector tendrá continuidad.

La compraventa de vivienda modera su ritmo 
de crecimiento. Para el año 2019, prevemos 
que avance alrededor de un 5%

Empezando por el lado de la demanda, observamos que, desde finales de 2018, el cre-
cimiento de las compraventas se ha ido suavizando. Mientras que, entre enero y sep-
tiembre del año pasado, las compraventas crecieron un 11,2%, en el 4T 2018 avanzaron 
más lentamente (7,5%). Esta moderación ha tenido continuidad en el 1T 2019, con un 
avance más contenido (3,7%). Estos datos son coherentes con la información que pro-
porciona Google Trends sobre la evolución de las búsquedas de vivienda en Internet. 
En los meses de abril y mayo, estas búsquedas han seguido ralentizándose.

Una expansión más 
sostenible y duradera
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La compraventa de viviendas por parte de extranjeros se está frenando de forma algo 
más pronunciada (–3% interanual en el 1T 2019), pero este dato debe interpretarse en 
un contexto en el que las compras de extranjeros, tras crecer muy rápidamente en los 
últimos años, se estarían estabilizando en niveles muy elevados. En efecto, el peso de 
las compraventas de extranjeros sobre el total apenas ha descendido: 12,2% en el 1T 
2019 frente al 12,6% en 2018 (para un análisis detallado de las compraventas de extran-
jeros, véase el artículo «El auge de las compras de vivienda por parte de extranjeros en 
España: ¿together forever?», en este mismo Informe Sectorial).

1  Datos de compraventa 
de vivienda del INE. Según 
el Ministerio de Fomento, el 
peso de la compraventa de 
vivienda nueva fue del 9,7% 
en 2018.
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Nota: (*) Datos del 1T 2019 acumulados de 4 trimestres.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del INE.

La compraventa de vivienda nueva empieza a despertar 
Número de compraventas

La compraventa de vivienda nueva 
gana protagonismo, pero su peso 
sigue siendo muy bajo respecto  
a la de segunda mano

A pesar de la ralentización de las compraventas totales, destaca el comportamiento 
dispar entre las compraventas de vivienda de obra nueva y las de segunda mano. En 
efecto, a medida que las promociones inmobiliarias iniciadas en los últimos años van 
entrando en el mercado, la compraventa de vivienda nueva va ganando protagonismo: 
en el año 2018, creció más que la usada por primera vez en más de 10 años. Este buen 
comportamiento de las compraventas de vivienda nueva se mantuvo en el 1T 2019, 
con un avance del 14,4% frente al 1,4% de la vivienda usada. En consecuencia, el peso 
relativo de la vivienda nueva va recuperando terreno (18,4% en el 1T 2019), pero sigue 
muy cerca del mínimo y muy lejos del promedio de la última década (36%).1

Inmobiliario
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Los factores que apoyan la demanda de vivienda (la creación de empleo, las ganancias 
salariales, los bajos tipos de interés, la actividad hipotecaria y la demanda extranjera, 
principalmente) están ayudando a mantener una evolución favorable del mercado 
inmobiliario. Sin embargo, algunos de estos elementos, como la creación de empleo y 
la demanda extranjera, se espera que pierdan algo de dinamismo y el resto de factores 
no está ganando intensidad. En concreto, CaixaBank Research espera que el número 
de ocupados aumente todavía de forma considerable (400.000 en 2019 y en 385.000 
en 2020), pero por debajo del promedio de 500.000 ocupados por año que se registró 
entre 2015 y 2018. Con todo, el crecimiento de los salarios, que se sitúa ligeramente por 
encima del 2%, apoyará el avance de la renta bruta disponible de los hogares en los 
próximos trimestres.

Por otro lado, las condiciones financieras seguirán siendo muy acomodaticias en los 
próximos años, ya que el proceso de normalización de la política monetaria que llevará 
a cabo el BCE será todavía más gradual de lo que se preveía hace unos meses. Las 
previsiones de CaixaBank Research apuntan a que el euríbor a 12 meses se mantendrá 
alrededor del 0,50% a finales del 2020.

El entorno de bajos tipos de interés y una coyuntura económica favorable siguen 
apoyando el flujo de crédito hacia las familias. Así, el volumen del nuevo crédito para 
financiar la compra de vivienda aumentó un 8,7% en el 1T 2019 (frente al crecimiento 
del 13,2% en 2018) y el número de hipotecas creció un 11,2% interanual en febrero de 
2019 (acumulado de 12 meses). Merece la pena destacar que más del 40% de las hipo-
tecas se contratan a tipo de interés fijo por la protección que ofrece este tipo de con-
trato ante una eventual subida de los tipos de interés. La nueva ley hipotecaria, que ha 
entrado en vigor el 16 de junio, promueve la contratación y la conversión de hipotecas 
a tipo de interés fijo, por lo que es de esperar que este tipo de hipotecas sigan ganando 
importancia (véase el artículo «Las claves de la nueva ley hipotecaria», en este mismo 
Informe Sectorial).

Informe Sectorial
2º semestre 2019
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En cuanto a la oferta, se observa que el sector de la construcción crece más rápida-
mente que el conjunto de la economía, de modo que su peso va aumentando pero 
sigue muy lejos del que alcanzó en el boom inmobiliario del 2000-2007. En concreto, 
el valor añadido bruto de la construcción representó un 5,9% del PIB en 2018 frente 
al 5,1% en 2014 (mínimo) y el 10,4% de 2006 (máximo). En términos de empleo, las 
cifras son similares: los ocupados en la construcción representaron un 6,3% del total 
en 2018, comparado con un 5,7% en 2014 (mínimo) y un 13,3% en 2007 (máximo).

En 2018, se visaron 100.733 viviendas de obra nueva, un 24,7% más que en 2017, 
una tendencia positiva que sigue afianzándose en los primeros compases de 2019 
(+25,5% interanual en el acumulado de 12 meses hasta febrero). A pesar de este 
vigoroso crecimiento, es importante remarcar que el nivel actual de producción de 
nuevas viviendas se encuentra todavía por debajo de la creación neta de hogares 
proyectada por el INE (unos 135.000 hogares cada año en promedio en el periodo 
2019-2025). Además, se observa una relación estrecha entra la demanda y la oferta, 
es decir, se está construyendo en las zonas donde hay más demanda. Otra forma 
de ilustrar que la oferta de obra nueva no parece que esté sobredimensionada es 
observándola en relación con la población. En el siguiente gráfico se puede apre-
ciar que el número de visados de obra nueva por cada 1.000 habitantes en 2018 fue 
del 2,2, una cifra muy inferior al promedio histórico del 7,8.

El sector constructor 
muestra un elevado 
dinamismo

Indicadores de oferta del sector inmobiliario

OCUPADOS EN LA CONSTRUCCIÓN
6,3% en 2018
5,7% 2014 (mínimo)
13,3% 2007 (máximo)

INVERSIÓN RESIDENCIAL
5,6% del PIB en 2018
vs. 4,2% del PIB en 2013 (mínimo)
vs. 12,1% del PIB en 2006 (máximo)

Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del INE.
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En la coyuntura actual del sector inmobiliario, con una oferta de obra nueva que 
crece con fuerza y una demanda en ligera desaceleración, es de esperar que los 
precios tiendan a moderar su ritmo de crecimiento en los próximos trimestres. Con 
todo, el avance del 1T 2019 según el INE (basado en precios de transacción) fue 
de un notable 6,8% interanual. En los próximos trimestres, los avances seguirán 
siendo significativos, alrededor del 5% en promedio en el bienio 2019-2020 según 
CaixaBank Research.

La moderación prevista del ritmo de avance del precio de la vivienda, junto con el 
crecimiento de la renta disponible de los hogares, ayudará a contener el aumento de 
las ratios de accesibilidad a la vivienda y de esfuerzo experimentado durante la etapa 
de recuperación del sector inmobiliario. En efecto, según el Banco de España, en 
2018 las familias destinaron 7,4 años de renta íntegra para comprar una vivienda, un 
año más que en 2013. El esfuerzo hipotecario2 también subió hasta el 32,3% en 2018 
frente al 30,5% en 2015. Las previsiones de CaixaBank Research apuntan a que el 
esfuerzo hipotecario podría aumentar ligeramente, hasta el 33% a finales de 2020, a 
causa de un incremento del precio de la vivienda superior al de la renta bruta dispo-
nible de los hogares y a un alza muy moderada de los tipos de interés.

Los precios de la vivienda 
seguirán aumentando, 
pero aminorarán el paso
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865.561 visados

2013 (mínimo)
34.288 visados

2018
100.733 visados

Promedio histórico

Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del INE y del Ministerio de Fomento.

2  Porcentaje de la renta 
bruta disponible que el ho-
gar mediano destina a pagar 
el importe de las cuotas 
hipotecarias requeridas para 
financiar la compra de una 
vivienda en el primer año.

Visados de obra nueva por cada 1.000 habitantes
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28%

29%

30%

31%

32%

33%

34%

35%

Esfuerzo 
hipotecario 

en 2018

Esfuerzo 
hipotecario 

en 2020

Efecto renta Efecto precio 
de la vivienda

Efecto tipos 
de interés

Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del Banco de España.

En definitiva, el sector inmobiliario español se adentra en una fase más madura del 
ciclo en la que los ritmos de crecimiento observados en el pasado tenderán a mo-
derarse. Una moderación que debe interpretarse positivamente, puesto que ayuda-
rá a que la senda expansiva del sector sea más sostenible y duradera.

Esfuerzo hipotecario para comprar una vivienda: evolución prevista entre 2018 y 2020

Inmobiliario
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La compra de vivienda por parte de extranjeros jugó un papel decisivo en los inicios 
de la recuperación del sector inmobiliario español. Desde los niveles mínimos regis-
trados en el año 2009, en plena crisis financiera global, con apenas 17.940 viviendas 
compradas por extranjeros (un 4,2% del total de compraventas efectuadas en ese 
año)1, la demanda extranjera no tardó en despertar y coger fuerza: entre 2010 y 2017 
registró tasas de crecimiento de doble dígito, hasta superar el 13% del total de com-
praventas. La demanda doméstica, mientras tanto, permaneció adormecida hasta 
bien entrado el año 2014. 

1   En este artículo usamos 
datos de compraventas del 
Colegio de Registradores. 
Otras fuentes disponibles, 
como las que ofrece el Mi-
nisterio de Fomento, basa-
das en datos de Notariado, 
muestran un porcentaje de 
compraventas por parte de 
extranjeros significativa-
mente superior, del 5,8% en 
2009 y del 15,8% en 2018.

Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del Colegio de Registradores.
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Las compras de vivienda por parte de extranjeros  
crecen ininterrumpidamente desde 2009 

La demanda extranjera ha sido uno de los puntales que ha dinamizado el sector 
inmobiliario español durante su recuperación. En solo 10 años, las compras 
de vivienda por parte de extranjeros se han triplicado, hasta alcanzar la nada 
desdeñable cifra de 65.300 viviendas en 2018, un 12,6% del total. En este 
artículo, analizamos la demanda extranjera de vivienda en España, así como  
los factores que determinarán su evolución en los próximos trimestres.

El auge de las compras 
de vivienda por parte de 
extranjeros en España

¿Together forever?

Informe Sectorial
2º semestre 2019
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Los datos más recientes corroboran el buen tono de la demanda extranjera: 
en 2018, los extranjeros compraron 65.300 viviendas en España, un 7,3% más 
que en 2017, alcanzando así una cifra muy similar a la del año 2007, antes del 
estallido de la burbuja inmobiliaria. Se puede afirmar, por tanto, que el núme-
ro de compraventas por parte de extranjeros se encuentra en niveles elevados 
y, por ello, no es de extrañar que el ritmo de avance se vaya desacelerando. 
Así, en la segunda mitad de 2018, se observó una cierta moderación,  que, 
como veremos en este artículo, prevemos que tendrá continuidad en el  
periodo 2019-2020. 

¿Qué nacionalidades compran más viviendas en España?
Los británicos encabezan el ranking de nacionalidades que compraron una 
vivienda en España en 2018, con más de 10.000 unidades, un 15,5% de la 
demanda extranjera total. Alemanes y franceses completan el podio, con 
casi 5.000 viviendas cada uno (un 7,5% y un 7,4% del total, respectivamente), 
seguidos de cerca por belgas (6,3%) y suecos (5,8%). Aunque las compras 
por parte de ciudadanos del Reino Unido se han mantenido alrededor de las 
10.000 viviendas anuales en el periodo 2016-2018, cabe pensar que la cifra hu-
biera sido todavía superior sin la incertidumbre generada por el brexit, puesto 
que las compras por parte del resto de nacionalidades crecieron significativa-
mente respecto al nivel de 2016. 

A pesar del brexit, los británicos  
siguen liderando las compras  
de vivienda en España como  
segunda residencia

Inmobiliario
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Los ciudadanos de estos países suelen comprar una vivienda en España 
para uso vacacional. Es destacable el elevado grado de coincidencia entre 
los países que lideran la entrada de turistas internacionales en España y las 
nacionalidades de los compradores de vivienda. Esta correlación sugiere que 
estos turistas, muchos de ellos jubilados, después de pasar las vacaciones en 
España repetidamente, deciden adquirir una segunda residencia. Los prin-
cipales motivos que les llevan a decidirse son el clima y la calidad de vida, 
la elevada seguridad percibida y las buenas conexiones de transporte aéreo 
con sus países de origen. En la última década, a estos factores se les sumó el 
atractivo inversor del sector inmobiliario español tras el importante ajuste que 
experimentaron los precios de la vivienda durante los peores años de la crisis. 
Es decir, para los ciudadanos extranjeros de economías menos afectadas por 
la crisis que la española, la compra de una vivienda en España resultaba más 
accesible y una buena oportunidad de inversión.

¿Por qué los extranjeros eligen España?

COSTE 
DE LA VIDA SEGURIDAD

COMUNICACIONES

CLIMA, CULTURA Y GASTRONOMÍA

ATRACTIVO 
INVERSOR

Informe Sectorial
2º semestre 2019
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¿Dónde se concentra la demanda extranjera de vivienda?
Conocer el detalle de la distribución geográfica de las distintas nacionalida-
des a lo largo y ancho de la geografía española es de suma utilidad a la hora 
de anticipar el impacto de posibles acontecimientos políticos o económicos 
sobre el mercado residencial español, como, por ejemplo, detectar las zonas 
que pueden verse más afectadas por el brexit. Resulta curioso comprobar que 
cada nacionalidad tiene sus destinos turísticos predilectos: los británicos pre-
fieren la costa alicantina y andaluza, y los alemanes se decantan por las Islas 
Baleares, aunque muchos de ellos también escogen el archipiélago canario. 
Los franceses y portugueses eligen respectivamente Cataluña y Galicia, por su 
cercanía. A los italianos les gustan las Islas Canarias, mientras que los nórdi-
cos suelen decidirse por la Comunidad Valenciana y Andalucía.

Pero, más allá de las compras de vivienda por motivos turísticos, últimamen-
te van ganando más protagonismo las de los extranjeros que establecen su 
residencia en España con fines laborales. Esta demanda suele estar mucho más 
ligada a las condiciones económicas domésticas, por lo que no sorprende que 
se haya reactivado a raíz de la vigorosa recuperación de la economía española 
iniciada en 2014. Dentro de este colectivo, destacan por orden de importancia los 
ciudadanos procedentes de Rumanía (3.553 compraventas en 2018), Marruecos 
(3.141 compraventas) y China (2.573 compraventas)2. Las compras de vivienda de 
estas nacionalidades suelen estar mucho más diversificadas, al repartirse entre 
las distintas comunidades autónomas, aunque destaca su presencia en las gran-
des urbes (Barcelona y Madrid) y en zonas agrícolas que demandan un determi-
nado tipo de mano de obra (por ejemplo, Murcia en el caso de los marroquíes). 

Rumanía, Marruecos y China 
encabezan las nacionalidades  
que establecen su residencia  
en España por fines laborales

2  Las compraventas de 
estas nacionalidades están 
altamente relacionadas con 
los flujos de inmigración 
procedentes de estos paí-
ses, unos flujos que han ido 
al alza desde 2014, y que 
entre el segundo semestre 
de 2017 y el primero de 2018 
ascendieron a unos 48.200 
marroquís, 30.400 rumanos 
y 11.700 chinos.

Inmobiliario
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REINO UNIDO
COM. VALENCIANA  

34,9%
ANDALUCÍA  

29,3%
MURCIA  

12,5%

FRANCIA
CATALUÑA  

40,5%
COM. VALENCIANA  

27,2%
ANDALUCÍA  

12,9%

ITALIA
CANARIAS  

42,9%
CATALUÑA  

14,8%
ANDALUCÍA  

9,2%

CHINA
MADRID  

32,1%
CATALUÑA  

28,6%
ARAGÓN  

2,6%

MARRUECOS
ANDALUCÍA  

24,6%
CATALUÑA  

20,9%
MURCIA  

16,1%

RUSIA
COM. VALENCIANA  

54,7%
CATALUÑA  

20,0%
CANARIAS  

6,3%

ALEMANIA
BALEARES  

37,0%
COM. VALENCIANA  

19,7%
CANARIAS  

19,3%

BÉLGICA
COM. VALENCIANA  

40,7%
ANDALUCÍA  

26,1%
CANARIAS  

18,5%

SUECIA
COM. VALENCIANA  

48,4%
ANDALUCÍA  

35,4%
BALEARES  

6,8%

RUMANIA
MADRID  

23,8%
COM. VALENCIANA  

22,4%
CATALUÑA  

13,3%

¿Cuál es el destino favorito  
de los extranjeros según  
su nacionalidad?

CHINA

MARRUECOS

Ejemplo: Un 34,9% de los británicos que compraron una vivienda en España lo hicieron en la Comunidad Valenciana. 
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Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del Colegio de Registradores. Nota: Datos de 2018.
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¿Cuáles son las previsiones de demanda extranjera 
en los próximos trimestres?
En CaixaBank Research hemos analizado con detenimiento los factores que 
nos ayudan a prever la evolución de la demanda extranjera de vivienda en los 
próximos trimestres. Por ejemplo, tenemos en cuenta las condiciones econó-
micas en los países de origen (crecimiento del PIB y tipo de cambio), las entra-
das de turistas según el país de origen o los flujos migratorios hacia España 
por nacionalidad3. Asimismo, un instrumento muy útil para analizar la inten-
ción de compra por parte de extranjeros son las búsquedas en Google sobre 
comprar una vivienda en España realizadas desde países terceros. 

Las tendencias de Google muestran que comprar un piso en España sigue 
siendo una búsqueda muy popular en los principales países compradores. 
En los últimos meses, sin embargo, ha perdido algo de popularidad entre 
los países del norte de Europa. Por otro lado, las búsquedas en Google de 
holandeses, franceses, belgas y, sobre todo, marroquíes, siguen siendo muy 
robustas, por lo que las compras de estas nacionalidades podrían ganar peso. 

3  En concreto, se reali-
za un análisis de series 
temporales para cada una 
de las principales nacio-
nalidades compradoras 
de vivienda en España: 
Reino Unido, Alemania, 
Francia, Italia, Países Bajos 
y Suecia, que representa-
ron un 44% de la demanda 
extranjera en 2018.

Ejemplo: Suecia es el país donde el índice Google Trends es mayor entre enero y mayo de 2019, lo que nos indica que comprar un piso en España 
es una búsqueda muy popular en Suecia (eje horitzontal). Sin embargo, el indice Google Trends ha dismimuido respecto al mismo periodo de 2018, 
lo que indica que ha perdido algo de popularidad (eje vertical). 
Nota: Datos de enero a mayo de 2018 y 2019. Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de Google Trends.

Popularidad de la búsqueda “Comprar piso en España” según Google Trends

El crecimiento económico de los países emisores, 
las entradas de turistas internacionales, los flujos 
de inmigrantes y el tipo de cambio son claves en la 
predicción de la demanda extranjera de vivienda

Países
Bajos

Marruecos
Bélgica

Francia Rumania
Alemania

Suiza
Irlanda

Italia
Noruega

Reino Unido

Rusia

Suecia

Búsqueda muy popularBúsqueda poco popular

Disminuye 
la popularidad

Aumenta 
la popularidad
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4  En el caso de que la 
libra esterlina sufriera una 
depreciación del 10% anual 
(similar a la ocurrida tras el 
referendum sobre el brexit), 
se produciría una disminu-
ción en el crecimiento de las 
compraventas de vivienda 
británicas de 9,3 p. p. En los 
niveles actuales, ello equiva-
le a unas 1.000 viviendas.

De cara a los próximos trimestres, prevemos  
que la demanda extranjera de vivienda se modere, 
en un contexto de ralentización de las economías 
europeas, pero existe un elevado potencial  
de crecimiento a medio plazo

La combinación de la información de las tendencias de búsquedas en Google 
con las previsiones de variables económicas clave sugiere que las compras 
de vivienda por parte de los principales países compradores (Reino Unido, 
Alemania y Francia), crecerán de forma más moderada en 2019 (en torno al 
2%). Los principales motivos son que el crecimiento económico se está sua-
vizando en estos países y que la entrada de turistas de estas nacionalidades 
prácticamente se ha estancado. En cuanto al Reino Unido, es importante men-
cionar que el tipo de cambio juega un papel relevante a la hora de predecir las 
compraventas de viviendas, puesto que una depreciación de la libra encarece 
la compra en euros en España. A medida que la incertidumbre alrededor del 
brexit se vaya disipando, esperamos una ligera apreciación de la libra, lo cual 
debería apoyar su poder adquisitivo y, en consecuencia, las compraventas por 
parte de británicos.4

¿Qué cinco nacionalidades compran más viviendas en España?  
Número de viviendas

 Alemania   Francia   Suecia  Italia   Reino Unido  

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

0
2017 2018 2019* 2017 2018 2019* 2017 2018 2019* 2017 2018 2019* 2017 2018 2019* 2017 2018 2019*

Nota: (*) Previsión.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del Colegio de Registradores.
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En definitiva, la demanda extranjera fue un factor de apoyo fundamental para 
revitalizar el mercado residencial en sus horas más bajas.5 Con una visión a 
más largo plazo, la cuestión que debe abordarse es si el auge de la demanda 
extranjera es un fenómeno pasajero o bien tiene el potencial de seguir cre-
ciendo de forma sostenida. La respuesta a esta cuestión dependerá, por un 
lado, de la buena marcha de la economía y de la capacidad de atracción de 
trabajadores a nivel internacional. En cuanto a la demanda turística, su po-
tencial de crecimiento vendrá determinado en gran medida, por la adopción 
de políticas dirigidas a posicionar España no solo como un destino turístico 
vacacional, sino también como un destino residencial para la jubilación de los 
europeos. A fin de cuentas, el progresivo envejecimiento de la población eu-
ropea, y un clima, cultura, seguridad y calidad de vida envidiables, nos sitúan 
en una posición de salida aventajada. ¿Seremos capaces de convertirnos en la 
Florida europea?

5  A pesar de que la de-
manda extranjera ha tenido 
un impacto global positivo, 
también es cierto que en 
determinadas zonas, como 
los centros de las grandes 
ciudades y puntos turísticos, 
la presión compradora con 
fines turísticos ha tenido 
un cierto impacto sobre el 
mercado residencial local. 
Este aspecto se analiza en el 
próximo artículo dedicado al 
mercado del alquiler.

Los británicos encabezan el ranking de compraventas de extranjeros 

NACIONALIDAD PESO DE CADA NACIONALIDAD

15,5%

7,5%

5,4%6,3%

5,4%

1,0%2,0% 1,6% 1,5% 1,3% 1,3% 1,1% 1,0%2,7%

4,8% 3,9% 2,9%

5,8%

7,4%

Reino Unido

21,6%Resto países

Francia

Bélgica

Rumania

Países Bajos Noruega Ucrania Polonia Argelia Irlanda Bulgaria Suiza Dinamarca

Marruecos China Rusia

Suecia Italia

Alemania
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Nota: Datos de 2018. Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del Colegio de Registradores.
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Los hogares españoles han optado tradicionalmente por comprar su vivienda en 
lugar de alquilarla. Sin embargo, el peso del alquiler ha ido aumentando año tras 
año: mientras que menos del 10% de los hogares españoles estaban en régimen 
de alquiler en el año 2001, este porcentaje alcanzó el 17,8% en 2018.1 Si, además 
del alquiler, se incluyen otras formas de tenencia de la vivienda principal, como 
la cesión gratuita por parte de un familiar por ejemplo, esta cifra se eleva hasta el 
23% (el 77% restante corresponde a los hogares con su vivienda principal en pro-
piedad). A pesar del notable incremento del alquiler, su peso sigue siendo bajo en 
relación con los países de nuestro entorno. Así, el promedio en la eurozona se sitúa 
alrededor del 30%, y Alemania, la que más alquila, llega a casi el 50%.2

1  Dato de 2001 según el 
Banco de España y de 2018 
según la Encuesta Continua 
de Hogares (ECH) del INE. 
Se incluye el alquiler a pre-
cio de mercado y a precio 
inferior al de mercado.

2   Estos porcentajes inclu-
yen la cesión gratuita (ade-
más del alquiler a precio de 
mercado y a precio inferior 
al de mercado) y provienen 
de la Encuesta de Condicio-
nes de Vida (ECV) de Euros-
tat (datos de 2017).

Sube el alquiler en España 
El mercado del alquiler

Cada vez son más las personas que viven de alquiler. En los últimos 5 años, 
el porcentaje de hogares que alquilan su vivienda principal ha aumentado 
significativamente: del 16,1% en 2013 hasta el 17,8% en 2018. La fuerte demanda 
de viviendas de alquiler ha hecho repuntar los precios, especialmente en las 
grandes ciudades y puntos turísticos, si bien en los trimestres más recientes se ha 
observado una cierta tendencia a la moderación. De cara al futuro, la demanda de 
vivienda de alquiler se espera que siga siendo robusta, por lo que será necesario 
aumentar la oferta de forma acompasada para evitar más presiones en los precios. 

Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del INE (ECH).
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Si nos centramos en el periodo más reciente, entre 2013 y 2018, el auge del 
alquiler es todavía más patente: en estos 5 años el aumento del número de 
hogares de alquiler alcanzó los 70.400 por año, una cifra que superó la crea-
ción neta de hogares (63.700 por año) a causa del retroceso de la vivienda de 
propiedad (–31.000 por año).3 Con todo, cabe mencionar que en 2018 la de-
manda de alquiler se frenó, un fenómeno que, como veremos más adelante, 
se debe, en parte, al fuerte incremento de los precios del alquiler en los años 
precedentes.

Aunque la tendencia a alquilar es generalizada en todos los grupos de edad, es 
entre los jóvenes donde ha ganado más peso. Como se puede observar en el grá-
fico, un 52,2% de los jóvenes de 16 a 29 años estaban en situación de alquiler en 
2017 frente al 36,5% en 2008. En efecto, los jóvenes que se emancipan4 tienden a 
alquilar la vivienda a causa, principalmente, de unas condiciones laborales que no 
favorecen el acceso a una vivienda de propiedad. Todos los indicadores del merca-
do laboral coinciden en señalar que los jóvenes fueron los más damnificados por la 
crisis económica y, a pesar de que la situación ha mejorado desde 2014, las secue-
las todavía se perciben en forma de una tasa de temporalidad juvenil muy elevada 
(56,3% en 2018) y que duplica la del total de la población; una mayor incidencia del 
paro (29,3%) y del paro de larga duración (35,8%), y un crecimiento más anémico 
de los salarios entre los jóvenes. 

3  Los hogares en una 
vivienda cedida de forma 
gratuita o bajo precio por 
otro hogar o la empresa 
aumentaron en 24.300 en 
promedio entre 2013 y 
2018 según la ECH.

4  Según el Consejo de la 
Juventud de España (CJE) 
los jóvenes menores de 
30 años que consiguen 
emanciparse no alcanzan 
al 25%.

2008 2013 2017

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

De 16 a 29 años De 30 a 44 años De 45 a 64 años 65 y más años

Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del INE (ECV).

Los jóvenes son los que más alquilan 
% de hogares de alquiler

La proporción de jóvenes españoles que vive 
de alquiler ha aumentado significativamente 
en la última década, en parte porque las 
condiciones laborales no favorecen el acceso a 
una vivienda de propiedad

Inmobiliario
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CONDICIONES 
LABORALES  

DE LOS JÓVENES

El boom turístico y las plataformas 
colaborativas también han impulsado  
la demanda de pisos turísticos de alquiler

Factores que impulsan la demanda de alquiler

También contribuye a reforzar esta tendencia al alquiler entre las nuevas genera-
ciones un cambio de las preferencias a favor del uso frente a la propiedad y una 
mayor movilidad geográfica. Asimismo, los cambios fiscales introducidos en 2013, 
que suprimieron la deducción por inversión en vivienda habitual del IRPF, han deja-
do de favorecer fiscalmente la compra de vivienda.

La principal razón por la que las personas alquilan una vivienda es para residir en 
ella. Sin embargo, en los últimos años se ha intensificado la demanda de corta es-
tancia con fines turísticos, ligada a la expansión de las plataformas colaborativas 
(sharing economy) y el boom turístico. En efecto, el número de turistas internacio-
nales que visitan España se ha duplicado en la última década, lo que ha situado 
a España como segundo destino turístico a nivel global, solamente por detrás de 
Francia, y por delante de Estados Unidos. La mayor parte de turistas extranjeros que 
visitan España se alojan en hoteles, pero una proporción cada vez mayor se hospe-
da en una vivienda alquilada. Concretamente, un 11,8% de los turistas internaciona-
les se alojó en una vivienda de alquiler en 2018 frente al 10,7% en 2016, lo que supo-
ne un aumento de 1,7 millones de personas en solo 2 años (hasta los 9,7 millones).

CAMBIO DE  
PREFERENCIAS

FLUJOS MIGRATORIOS FISCALIDAD

DEMANDA TURÍSTICA
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El florecimiento de los pisos turísticos está rodeado de una notable controversia, 
especialmente en las ciudades que reciben un gran número de turistas a lo largo 
del año, por sus efectos económicos, sociales, medioambientales y urbanísticos, 
pero también por sus efectos sobre el mercado residencial. Por el momento, la es-
casez de datos no permite evaluar con rigor esta cuestión en España,5 aunque pue-
den servir de referencia los análisis disponibles a nivel internacional. En este senti-
do, varios estudios realizados en Estados Unidos encuentran una relación positiva, 
si bien contenida, de la proliferación de los apartamentos turísticos sobre la oferta 
de vivienda residencial y los precios del alquiler a largo plazo.6 De todos modos, es 
de esperar que en el caso de España este factor vaya perdiendo relevancia en un 
futuro, ante una regulación más restrictiva de los pisos turísticos y la moderación 
que se observa en el crecimiento de turistas internacionales.

El fuerte aumento de la demanda de la vivienda de alquiler ha impulsado el precio 
al alza.7 Los indicadores disponibles elaborados por distintos portales inmobiliarios 
no dejan lugar a dudas: los precios del alquiler a nivel nacional avanzaron entre 
un 5% y un 9% anual en promedio entre 2014 y 2018, acumulando un incremento 
cercano al 40% en las ciudades de Barcelona y Madrid. Aunque desde 2018 la ten-
dencia alcista se ha moderado, especialmente en Barcelona, la ciudad condal cuen-
ta con los alquileres más caros (alrededor de los 15-17 euros por metro cuadrado 

5  Véase Ortuño, Armando 
y Juan Luís Jiménez, “Las 
viviendas turísticas ofertadas 
por plataformas on-line: 
Estado de la cuestión”, do-
cumento de trabajo 2019/04 
FEDEA.

6  Barron, K., Kung, E. y 
Proserpio, D. (2017), “The 
sharing economy and hou-
sing affordability: evidence 
from Airbnb” y Horn, K. y 
Merante, M. (2017). “Is home 
sharing driving up rents? 
Evidence from Airbnb in 
Boston”. Journal of Housing 
Economics, 38, 14-24.

7  Actualmente no existe 
una referencia oficial que 
permita monitorizar la 
evolución del mercado del 
alquiler. Recientemente, el 
gobierno ha aprobado el 
RDL 7/2019 en el que se esta-
blece la creación del sistema 
estatal de índices de referen-
cia del precio del alquiler de 
vivienda.

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

España Barcelona ciudad Madrid ciudad

Fotocasa Tecnocasa Idealista

Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de Fotocasa, Tecnocasa e Idealista.

El precio del alquiler repunta con fuerza 
Crecimiento anual promedio entre 2014 y 2018 (%)

En Barcelona y Madrid el precio del 
alquiler ha repuntado un 40% entre 2014 
y 2018 según los portales inmobiliarios

Inmobiliario
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en promedio según distintas fuentes), mientras que en Madrid el precio ronda los 
14-17 euros por metro cuadrado en promedio). No obstante, en ambas ciudades 
existen notables diferencias en los precios del alquiler entre distritos y barrios, tal y 
como se muestra en los siguientes mapas.

Precio del alquiler por metro cuadrado

Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de AIS (2018).

Barcelona

Madrid
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Por el lado de la oferta, el aumento de los precios del alquiler está incentivando la 
entrada de empresas inmobiliarias especializadas en la gestión de edificios com-
pletos destinados al alquiler. La promoción de estos proyectos “llave en mano” o 
Build to Rent (B2R) supone la venta íntegra del edifico a un único propietario que 
gestiona y rentabiliza el edificio a través del alquiler de las viviendas. Este segmen-
to ha despertado el interés de inversores institucionales (fondos de pensiones, 
socimis, etc.) que quieren invertir a largo plazo con unas rentabilidades mucho más 
atractivas que las que ofrece, por ejemplo, la deuda pública. Esta nueva oferta ayu-
dará a profesionalizar un sector que en España todavía está muy atomizado.8

¿Qué futuro le espera al mercado del alquiler?
Por un lado, los factores coyunturales que han impulsado la demanda de vivien-
da en alquiler tenderán a disiparse con la mejoría de la situación económica. Por 
ejemplo, es de esperar que los jóvenes que han formado un hogar en régimen de 
alquiler en los últimos años vayan accediendo al mercado de compra de vivienda 
a medida que mejoren sus condiciones laborales. Sin embargo, hay otras fuerzas 
que empujarán en sentido contrario y que nos hacen pensar que la demanda del 
alquiler seguirá moviéndose al alza. En este sentido, las proyecciones de población 
del INE apuntan a que el crecimiento demográfico de los próximos años será debi-
do principalmente al crecimiento de la población extranjera.9 Dado que los hogares 
con miembros nacidos en el extranjero tienen una mayor propensión a alquilar 
(alrededor del 60% comparado con un 12% de los hogares con todos sus miem-
bros españoles) es de esperar que las entradas netas de inmigrantes previstas para 
los próximos años sigan presionando al alza la demanda de vivienda de alquiler. 
En particular, prevemos que se podría mantener alrededor de las 70.000 viviendas 
anuales, similar a la observada entre 2013 y 2018.

En un contexto de mayor demanda como el que se prevé, será necesario que la 
oferta se ajuste al alza para evitar que se generen presiones excesivas en los pre-
cios del alquiler. Asimismo, la evolución del mercado del alquiler se verá altamente 
condicionada por las políticas públicas de vivienda social y asequible que lleguen a 
implementarse.

8  Aunque no existen esta-
dísticas oficiales, se estima 
que solamente entre un 2% 
y un 4% de las viviendas de 
alquiler son propiedad de 
inversores institucionales.

9  Según las proyecciones 
de población del INE, entre 
2019 y 2025 se crearan alre-
dedor de 135.000 hogares 
por año y la población crece-
rá un 3% hasta alcanzar los 
48 millones de personas. La 
población nacida en España 
decrecerá (–1,2%) mientras 
que la nacida en el extranje-
ro repuntará (+29,8%).

La oferta se está adaptando al auge  
del mercado del alquiler con el modelo 
Build to Rent 

El intenso aumento de los alquileres en los últimos años ha dejado unos precios 
elevados en muchas zonas. En consecuencia, la proporción de familias que tiene 
dificultades para pagar el alquiler se ha mantenido muy elevada, a pesar de la me-
joría económica. Según Eurostat, un 42,1% de los hogares que alquilan su vivienda 
a precio de mercado destinan más del 40% de su renta disponible al pago del al-
quiler (comparado con un 24,9% en la eurozona).

Inmobiliario
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El 16 de junio de 2019 ha entrado en vigor la norma que regula los contratos de cré-
dito inmobiliario, conocida popularmente como la “ley hipotecaria”. La nueva ley ha 
recorrido un largo camino, pasando por numerosos trámites y un sinfín de enmien-
das hasta publicarse finalmente en el BOE el pasado 16 de marzo. 

Recordemos que el principal propósito de esta ley era transponer al ordenamiento 
jurídico español la directiva europea de crédito hipotecario que se aprobó en 2014. 
Además, la norma introduce medidas adicionales de protección al cliente y de mejora 
de la seguridad jurídica, y, al mismo tiempo, incorpora medidas concretas propias a 
nuestra economía. Entre estas últimas destacan la extensión de su régimen jurídico 
no solo a los consumidores sino a todas las personas físicas; la clarificación de la dis-
tribución de los gastos hipotecarios y la prohibición de las cláusulas suelo, cuestiones 
que han sido polémicas en los últimos años, y medidas concretas para fomentar las 
hipotecas referenciadas a tipos de interés fijo.

La nueva ley hipotecaria que regula los contratos de crédito inmobiliario tiene 
tres grandes objetivos: ofrecer más protección a los consumidores, reforzar 
la transparencia de los contratos de las hipotecas y dar una mayor seguridad 
jurídica al sistema financiero. Los tres son vitales para asegurar un correcto 
funcionamiento del mercado hipotecario y para reforzar la estabilidad financiera.

Las claves de la nueva 
ley hipotecaria

Regulación y seguridad jurídica

TRANSPARENCIA

PROTECCIÓN

SEGURIDAD 
JURÍDICANUEVA LEY 

HIPOTECARIA
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¿Cuáles son los principales cambios de la ley hipotecaria?

Los principales cambios de la norma que serán claves para el correcto funciona-
miento del mercado hipotecario se agrupan en cinco bloques: medidas de transpa-
rencia, medidas de conducta y organización de las entidades, medidas para limitar 
las comisiones de amortización anticipada, medidas para favorecer la conversión 
a hipotecas a tipo de interés fijo y, finalmente, criterios para el inicio de una ejecu-
ción hipotecaria.

1 | TRANSPARENCIA 

El primer bloque busca ofrecer una mayor transparencia en los contratos hipoteca-
rios. En concreto, se centra en establecer una mayor regulación en la fase precon-
tractual. Para ello, se exige al prestamista (el banco) que proporcione información 
detallada y con carácter vinculante1 del contenido del contrato mediante:

 - Una ficha estandarizada a nivel europeo (Ficha europea de información  
normalizada, o FEIN) que permite comparar distintas ofertas entre presta-
mistas e incluso entre bancos de distintos países.

 - Una ficha de advertencias estandarizada (FiAE) que establece las cláu-
sulas, el índice de referencia usado para fijar el tipo de interés aplicable, 
entre otros detalles. 

 - Un análisis de la evolución de las cuotas en diferentes escenarios de evolu-
ción de los tipos de interés cuando se trata de un préstamo a tipo de interés 
variable.

Además, se establece la obligatoriedad de acudir al notario antes de la firma del 
contrato para garantizar que el prestatario (el comprador de la vivienda) ha recibido 
toda la información anteriormente mencionada y que comprende las obligaciones 
económicas y jurídicas del contrato, dejando constancia de ello en un acta. 

2 | CONDUCTA DEL BANCO 

El segundo bloque busca mejorar normas de conducta y de organización interna 
de las entidades financieras. Para ello se exige formación específica para el perso-
nal que comercializa hipotecas con el fin de garantizar que tiene los conocimientos 
y competencias necesarias, se establecen límites a la política retributiva del perso-
nal que comercializa estos préstamos para evitar incentivos adversos y se requie-
ren evaluaciones de la solvencia del prestatario antes y durante la vida del présta-
mo para garantizar que se evalúa la capacidad de pago del comprador y no solo el 
valor de la garantía inmobiliaria.

A su vez, se prohíben las ventas vinculadas (obligación de contratar otros produc-
tos junto a la hipoteca)2, aunque se permiten las ventas combinadas (sin obliga-
ción) siempre y cuando se presenten al cliente los presupuestos de los productos 
por separado para una correcta valoración del coste de cada uno de ellos. 

Finalmente, establece un marco claro de la distribución de los gastos asociados a 
la firma de la hipoteca. El prestamista pagará los gastos de gestoría, de notaria y 
del registro de la propiedad, y el prestatario se hará cargo de los gastos de tasación 
y segundas copias notariales si se precisa. Si bien es cierto que muchas entidades 
ya están optando por hacerse cargo de todos los gastos para mitigar riesgos de 
litigiosidad en un futuro. 

1  Durante el plazo pactado 
hasta la firma del contrato, 
que como mínimo deberá 
ser de 10 días (en Cataluña 
son 14 días).

2  A excepción de la póliza 
de seguro en garantía del 
cumplimiento del préstamo 
o de daños del inmueble 
hipotecado.

Inmobiliario
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3 | COMISIONES 

En tercer lugar, la norma contempla un abaratamiento de las comisiones por amor-
tización anticipada3 de las hipotecas que se firmen una vez la ley entre en vigor. Para 
las hipotecas a tipo de interés variable se podrá pactar una de las siguientes opciones: 
una comisión máxima4 del 0,25% del capital reembolsado anticipadamente durante los 
primeros 3 años o una comisión del 0,15% durante los primeros 5 años. Si las hipote-
cas son a tipo de interés fijo, la comisión máxima será del 2% durante los primeros 10 
años y del 1,5% posteriormente. Esto es un cambio sustancial respecto a la normativa 
anterior, pues no existía límite legal para los contratos a tipo fijo. 

4 | CONVERSIÓN A TIPO FIJO 

El cuarto pilar del proyecto de ley busca facilitar la conversión de las hipotecas de 
tipo de interés variable a tipo de interés fijo con el objetivo de favorecer la estabi-
lidad financiera de los hogares ante eventuales subidas de los tipos de interés. En 
concreto, se establece que en estos casos, las comisiones de reembolso anticipado 
sean como máximo del 0,15% del capital pendiente durante los primeros tres años 
y del 0% posteriormente, con lo que son significativamente inferiores a las comi-
siones máximas vigentes antes de este cambio legislativo. 

Un aspecto especialmente relevante de la nueva ley es que las nuevas comisiones de 
conversión de las hipotecas de tipo de interés variable a fijo tienen carácter retroac-
tivo, es decir, se aplican a todos los contratos vivos. El entorno actual, con unos tipos 
de interés en mínimos, es especialmente propicio para incentivar dicha conversión 
en España, ya que el 87% de las hipotecas están ligadas al euríbor, por lo que, en un 
escenario previsible de subidas de tipos, la carga financiera de muchos de los hoga-
res españoles se verá incrementada. Las hipotecas a tipo fijo, que no traspasan el 
riesgo de variaciones en los tipos de interés al prestatario, mantienen la cuota hipote-
caria estable hasta el final del contrato y facilitan la planificación financiera. 

Adicionalmente, y en relación con la conversión de las hipotecas, el proyecto de ley 
facilita la conversión del crédito denominado en divisa extranjera a euros (o en la 
divisa en la que el prestatario percibe la mayoría de los ingresos), lo que proporcio-
na protección frente al riesgo de tipo de cambio.

3  Esta comisión compensa 
a la entidad financiera por 
la pérdida que provoca la 
amortización anticipada.

4  En todos los casos, sin 
exceder nunca la pérdida 
financiera que pueda sufrir 
la entidad financiera.

Comisiones máximas por amortización anticipada 
en hipotecas a tipo de interés variable

Nueva ley

Plazo en el 
que amortizas: Normativa anterior Opción 1 Opción 2

Menos de 3 años 0,50 0,25 0,15

Entre 3 y 5 años 0,50 0,00 0,15

Más de 5 años 0,25 0,00 0,00

Comisiones máximas por amortización 
anticipada en hipotecas a tipo fijo

Nueva ley

Menos de 10 años 2,0

Más de 10 años 1,5

Fuente: CaixaBank Research.

Comisiones máximas por amortización anticipada si se convierte la hipoteca  
de tipo de interés variable a fija

Normativa anterior Nueva ley

Menos de 3 años 0,50 0,15

Entre 3 y 5 años 0,50 0,00

Más de 5 años 0,25 0,00

Fuente: CaixaBank Research.

Informe Sectorial
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5 | EJECUCIÓN HIPOTECAS 

El último pilar de la norma endurece los criterios para que una entidad financiera 
pueda iniciar la ejecución de un préstamo hipotecario. Así, durante la primera mitad 
de la vida del préstamo se requiere un impago de más del 3% del capital concedido 
o de más de 12 cuotas mensuales, y durante la segunda mitad de la vida del présta-
mo el impago debe ser superior al 7% o de más de 15 cuotas. Este cambio en la ley, 
que aplica tanto a hipotecas nuevas como vigentes, establece un criterio único que 
contribuye a reforzar la seguridad jurídica de dichos contratos. Adicionalmente, se 
establece que el interés de demora será el tipo de interés pactado en el contrato más 
3 puntos durante el periodo de demora sobre el principal pendiente de pago.

¿Qué impacto tendrá la nueva ley en el mercado hipotecario?
En términos generales, el impacto de la nueva ley será positivo, ya que refuerza 
la seguridad jurídica y, con ello, fomenta un correcto funcionamiento del merca-
do hipotecario. 

La nueva ley permitirá  
un mejor funcionamiento  
del mercado hipotecario

En concreto, los cambios introducidos en la ley hipotecaria fomentan una mayor 
transparencia y reducen la información asimétrica entre las partes. A su vez, clari-
fican algunas cuestiones que la anterior ley no cubría o que eran ambiguas y que 
han sido objeto de conflicto y elevada litigiosidad, como por ejemplo los criterios 
para empezar una ejecución o quién se hace cargo de los gastos hipotecarios. La 
incertidumbre jurídica perjudica tanto a la banca como a los clientes, puesto que 
dicha incertidumbre dificulta conocer con exactitud los costes y riesgos de la ope-
ración y pueden acabar limitando la oferta o encareciendo las operaciones. Por 
tanto, la mejora de la seguridad jurídica y la mayor transparencia favorecen el buen 
funcionamiento del mercado hipotecario y promueven la actividad crediticia. 

Adicionalmente, la estandarización de la documentación precontractual a nivel 
europeo y la mayor transparencia deberían fomentar la competencia. No obstante, 
difícilmente se verá una mayor competencia entre países, ya que todavía existen 
muchas diferencias normativas y marcos jurídicos distintos que dificultan un ver-
dadero mercado hipotecario paneuropeo en la actualidad.

Inmobiliario
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5  Con la anterior normati-
va las cláusulas establecían 
habitualmente un período 
de tres meses.

Ejemplo: Si se amortiza el capital 5 años después de haber contratado el préstamo y los tipos de mercado han caído 1 punto porcentual,  
el banco perdería el 12,6% del capital amortizado, claramente por encima de la comisión máxima del 2% que marca la ley. Nota: Se asume un 
préstamo a 30 años y un tipo de interés del 2%. Sin embargo, las diferencias son mínimas con otros tipos de interés. Las variables relevantes 
son el diferencial respecto al tipo de interés de mercado y en qué momento de la vida del préstamo se produce la amortización anticipada. 
Se ilustran las pérdidas futuras en valor presente. Fuente: CaixaBank Research.

En la mayor parte de las situaciones, la comisión es insuficente para cubrir la pérdida del banco
(% del capital amortizado)

Plazo en el que se amortiza anticipadamente

1 año 5 años 10 años 15 años 20 años 25 años

Diferencial  
del tipo del  
contrato y el tipo  
de mercado  
(puntos  
porcentuales)

0,25 3,6 2,9 2,2 1,5 1,0 0,5

0,50 7,3 6,0 4,5 3,2 2,0 1,0

0,75 11,2 9,2 7,0 5,0 3,2 1,6

1,00 15,2 12,6 9,6 7,0 4,5 2,3

1,25 19,3 16,2 12,5 9,1 6,0 3,1

1,50 23,7 19,9 15,6 11,4 7,6 4,0

Pérdida financiera por debajo de la comisión máxima Pérdida financiera por encima de la comisión máxima

La ley hipotecaria promueve la contratación y la conversión de hipotecas a tipo de 
interés fijo. Como ya se ha mencionado anteriormente, este tipo de contratos pro-
tege a los hogares ante fluctuaciones de los tipos de interés y ello debería reforzar 
la estabilidad financiera de la economía. Con todo, los límites establecidos a las 
comisiones para la amortización anticipada en los contratos a tipo de interés fijo 
podrían reducir la oferta o acabar encareciendo este tipo de contratos. Dado que el 
banco asume el riesgo del tipo de interés, en un periodo donde los tipos estuviesen 
por debajo del tipo fijado en el contrato, si se amortizara anticipadamente parte del 
capital pendiente, el prestamista incurriría en una pérdida financiera al no poder 
reinvertir los fondos amortizados en un activo con rentabilidades similares. Como 
se observa en la siguiente tabla, en la mayoría de los casos, la pérdida financiera 
del banco es muy superior a la comisión máxima fijada en la norma del 2% del 
capital amortizado en los primeros 10 años y del 1,5% posteriormente. 

Asimismo, los requisitos mínimos establecidos para poder iniciar una ejecución 
hipotecaria5 retrasan la recuperación de la deuda impagada del préstamo moroso, 
lo que aumenta los costes del proceso de adjudicación. Esto podría provocar un 
endurecimiento de las condiciones crediticias para los clientes con un perfil de ries-
go mayor.

En conclusión, está claro que la nueva ley permitirá un mejor funcionamiento del 
mercado hipotecario al aumentar la protección a los consumidores, reforzar la 
transparencia y fortalecer la seguridad jurídica del sistema financiero. Aun así, a 
corto plazo, algunas de las medidas de la norma pueden endurecer los estándares 
de concesión de crédito para los colectivos con un mayor perfil de riesgo y no está 
claro que las medidas para favorecer la conversión a hipotecas a tipo fijo sean lo 
suficientemente atractivas como para fomentar este tipo de contratos.

Informe Sectorial
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Conoce tu 
presupuesto 
y tu capacidad de 
endeudamiento

Busca tu 
vivienda

Aprobación 
definitiva

Recepción 
y firma de 
la oferta 
vinculante 
junto con la 
documentación 
obligatoria y 
envío al notario

Gestión y 
recepción de 
la escritura 
Liquidación 
de notario, 
registro, pago de 
impuestos, etc.

Primera visita 
al notario 
Se levanta 
acta conforme 
el cliente 
entiende la 
documentación

Firma ante 
notario

06

09

10

Pasos para contratar 
una hipoteca

CÓMO COMPRAR UNA VIVIENDA

Busca 
financiación 
y compara 
Comparar 
va a ser más 
fácil gracias 
a las fichas 
estandarizadas

El banco 
estudia la 
operación 
Comprobación 
registral, 
tasación y 
evaluación de 
la solvencia del 
cliente 

03

02

04

05

Periodo de 
reflexión de 
un mínimo  
de 10 días 
desde la 
recepción de la 
oferta vinculante. 
En Cataluña es 
de 14 días

08

07
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Notas: 1. Previsiones a 31 de mayo de 2019. 2. El sol indica un crecimiento superior al promedio de 2015-2018 menos 1/4 de desviación estándar, el sol con 
nube indica un crecimiento mayor al promedio de 2015-2018 menos 1 desviación estándar, la nube indica un crecimiento negativo o un crecimiento mayor al 
promedio de 2015-2018 menos 1,5 desviaciones estándar y la lluvia un crecimiento menor al promedio de 2015-2018 menos 1,5 desviaciones estándar. 3. El 
promedio de 2000-2007 para las compraventas de vivienda corresponde a periodo 2004-2007 y los datos del provienen del Ministerio de Fomento. Compra-
ventas del INE a partir de 2007. 4. Compraventas de extranjeros según el Ministerio de Fomento. 5. Las compraventas de seguna residencia se estiman a partir 
de las compraventas realizadas en una provincia distinta de la provincia de residencia del comprador. 6. Los datos de Financiación de la columna "Previsión 
2019" corresponden a los datos acumulados hasta el último dato disponible de 2019.
Fuente: CaixaBank Research, a partir del INE, Ministerio de Fomento, Ministerio de Empleo y Seguridad Social y Banco de España.

Indicadores y previsiones
Variación anual (%), salvo indicación expresa

Promedio 
2000-2007

Promedio 
2008-2014

Promedio 
2015-2017

Dato 
2018

Previsión 
20191

Previsión 
20201 Tendencia2

Indicadores de actividad
PIB total 3,8 -1,0 3,3 2,6 2,3 1,9

VAB construcción 2,7 -8,0 4,8 7,6 6,0 4,0

Inversión en construcción 6,2 -8,6 3,1 6,2 3,6 2,9

Inversión en vivienda 7,9 -9,1 5,0 6,9 3,6 3,0

Inversión en resto de construcción 4,8 -7,6 1,4 5,5 3,6 2,8

Visados de inicio de obra (miles) 642 94 65 101 120 130

Visados de inicio de obra 3,9 -30,5 32,5 24,7 19,1 8,3

Certificados de fin de obra (miles) 482 230 47 64 90 110

Certificados de fin de obra 8,3 -31,2 5,3 17,8 39,9 22,2

Indicador sintético de la construcción 3,1 -8,4 6,2 7,9 - -

Confianza en el sector de la construcción (nivel) 13,1 -41,8 -30,6 -4,6 - -

Mercado laboral
Afiliados total 3,5 -2,1 3,3 3,1 2,8 2,2

Afiliados en la construcción 6,1 -13,0 4,5 6,7 5,8 2,7

Construcción de edificios - -14,4 5,7 8,0 8,0 2,8

Ingenieria civil - -16,4 0,5 2,7 3,6 2,1

Act. de construcción especializada - -8,9 4,1 4,9 4,6 2,7

Afiliados en actividades inmobiliarias 10,3 2,1 7,0 6,2 5,8 2,5

Ocupados total (EPA) 4,1 -2,4 2,8 2,7 2,4 1,9

Ocupados en la construcción (EPA) 6,7 -13,5 4,3 8,3 7,4 3,1

Tasa de temporalidad en la construcción (%) 57,3 39,6 42,0 40,5 40,0 40,0

Tasa de paro en la construcción (%) 7,5 22,8 14,2 10,5 8,3 7,5

Demanda de vivienda
Compraventas3 (miles) 886 388 410 516 542 561

Compraventas3 -0,1 -11,9 13,6 10,3 5,0 3,5

Vivienda nueva3 12,1 -13,6 -10,9 -6,0 - - -

Vivienda usada3 -7,8 -10,8 24,1 -5,9 - - -

Compraventas extranjeros4 -22,1 -6,3 13,4 3,0 2,0 1,1

Compraventas segunda residencia5 -7,6 -9,8 7,0 10,7 7,0 5,5  

Financiación6

Número de hipotecas 5,8 -22,7 15,3 10,6 16,0 -

Saldo vivo del crédito para la compra de vivienda 23,0 -0,1 -3,7 -1,9 -1,2 -

Nuevas operaciones de crédito vivienda -3,0 -21,4 12,9 10,8 7,4 -

Saldo vivo del crédito promotor 37,3 -10,1 -11,1 -17,1 - -

Tasa de morosidad del crédito vivienda (%) 0,5 3,5 4,9 4,4 - -

Tasa de morosidad del crédito promotor (%) 0,4 20,0 26,2 10,9 - -

Precios
Precio de la vivienda (Min. Fomento) 12,9 -4,8 1,8 3,4 4,4 4,4

Precio de la vivienda (INE) - -6,1 4,8 6,7 5,7 4,8

Precio del suelo 17,5 -8,8 3,4 -1,6 0,4 4,2

IPC alquiler 3,2 1,8 0,4 1,7 - - -

Ratios de accesibilidad
Precio de  la vivienda (% renta bruta disponible) 6,5 7,4 6,7 7,4 7,5 7,6

Esfuerzo teórico (% renta bruta disponible) 35,1 37,5 30,5 32,3 32,4 33,0

Rentabilidad del alquiler (%) 4,5 3,5 4,4 4,1 - -
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 Resumen 

 Tras más de 100 meses de expansión (la segunda fase de 
crecimiento más larga de los últimos 170 años), EE. UU. se 
encuentra en un punto maduro del ciclo económico. 

 Esta madurez queda corroborada por una batería de 
indicadores que señalan que el mercado laboral se encuentra 
en pleno empleo y otros que, de manera más amplia, reflejan 
un uso intensivo y acorde con el potencial de la capacidad 
productiva de la economía en agregado. 

 La curva de tipos de interés soberanos también respalda la 
visión de que EE. UU. se encuentra en una fase madura del 
ciclo. A pesar de que su aplanamiento ha alimentado el debate 
sobre la proximidad de una recesión, la interpretación de las 
señales de la curva de tipos es más compleja de lo que 
aparenta. Así, nuestro análisis sugiere que el aplanamiento 
apunta a una desaceleración de la economía pero que la 
probabilidad de recesión todavía es contenida. 

 A largo plazo, tras la disipación de los factores de empuje 
cíclicos, la economía pasará a depender en mayor medida de 
los factores de fondo que determinan su capacidad de 
crecimiento: número de trabajadores, productividad, capital 
físico y capital humano.Las tendencias de las últimas décadas, 
relacionadas con el envejecimiento de la población, un menor 
avance de la productividad y la incertidumbre alrededor de 
nuevas revoluciones tecnológicas, sugieren que el crecimiento 
de largo plazo de la economía de EE. UU. podría situarse 
alrededor del 1,9% anual.  
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Durante las tres sesiones que se han dedicado al tema de la investigación y la educación superior en España, se 
ha intentado dar una visión de conjunto sobre su evolución, situación actual, así como un conjunto de 
propuestas para la reforma del sistema, centradas en la mejora de la eficiencia en todos los ámbitos abordados. 
A continuación, se resume el contenido de las tres sesiones. 
 
Día 1. Lunes 8 de abril   Aspectos económicos de la educación superior. 

 Educación superior y productividad. 
 Eficiencia en la provisión de servicios públicos. 
 Comparaciones internacionales. 

 
Día 2. Martes 9 de abril  El sistema de educación superior en España. Evolución y características. 

 Evolución de la educación universitaria desde la democracia. 
 Principales problemas de la universidad española a principios del siglo xxi. 
 Propuestas recientes de reforma y transformación de la universidad . 
 Investigación y universidad. 

 
Día 3. Miércoles 10 de abril   Líneas de reforma: hacia una educación superior homologable y competitiva. 

 Duración y organización de los estudios. 
 Evaluación y contratación del profesorado. 
 Evaluación y financiación de las universidades. 
 Universidad y sistema de ciencia y tecnología. 
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Contracción

Expansión

                        Pulso Económico 
Del 3 al 7 de junio de 2019*  

 

Economía española   
 Los indicadores de actividad se moderaron ligeramente en 

mayo. Más concretamente, el índice PMI para el sector servicios 
retrocedió en 0,3 puntos, hasta los 52,8 puntos, el registro más 
bajo desde septiembre de 2018, aunque todavía en zona 
expansiva (por encima del umbral de los 50 puntos). Asimismo, 
su homólogo manufacturero descendió 1,7 puntos, hasta los 50,1 
puntos, influenciado por el contexto de tensiones comerciales al 
alza. Por su parte, la producción industrial aumentó en abril un 
1,7% interanual (en términos desestacionalizados) gracias al 
avance de los bienes de consumo, equipo e intermedios. De este 
modo, parece que deja atrás el bache de marzo (–3,0%), que fue 
debido, en gran parte, al retroceso del sector de la energía, un 
sector muy volátil. En su conjunto, el cuadro de indicadores 
económicos sugiere que la actividad en el 2T está avanzando a un 
ritmo similar al del trimestre anterior (0,7% intertrimestral). 

 Buen desempeño del mercado laboral en mayo. El número de 
afiliados a la Seguridad Social aumentó un 2,8% interanual (en 
términos desestacionalizados), una tasa de creación de empleo 
vigorosa aunque algo menor que en el mes anterior (3,0%). Así, 
el número total de afiliados se situó en 19.442.113 personas, una 
cifra muy cercana a su máximo histórico alcanzado en julio de 
2007. Por sectores, destacó el aumento de la afiliación en los 
servicios, especialmente, los turísticos (+3,4%). 

 El turismo se mantiene dinámico. Así, en abril, llegaron 7,2 
millones de turistas internacionales, un 5,7% más que en abril de 
2018. En el acumulado de 12 meses, la cifra asciende a 83,7 
millones de turistas, lo que representa un crecimiento interanual 
del 1,6%. Por su parte, el gasto turístico aumentó un 3,4% 
interanual (también en el acumulado de 12 meses), ante el 
incremento en el gasto por persona y día, lo cual compensa con 
creces la menor duración de las estancias observadas. 

 El sector inmobiliario sigue en modo expansivo. El precio de la 
vivienda creció un notable 6,8% interanual en el 1T 2019, 
impulsado por el repunte del precio de la vivienda nueva (10,4% 
comparado con un 8,0% en el 4T), mientras que la vivienda de 
segunda mano aminoró su ritmo de avance (el 6,2% frente al 
6,4% en el 4T). En los próximos trimestres, el crecimiento del 
precio de la vivienda seguirá siendo significativo, aunque con una 
cierta tendencia a la moderación (alrededor del 5% en promedio 
en el bienio 2019-2020, según CaixaBank Research). 

Economía portuguesa  
 El mercado de trabajo se recupera gradualmente a principios de 

2019. Así, la tasa de paro se situó en el 6,7% en abril, lo que 
representa una disminución de 0,4 p. p. frente al mismo periodo 
del año anterior, pero un aumento de 0,2 p. p. respecto a marzo 
de 2019. En concreto, la población desempleada disminuyó en 
22.700 personas respecto a abril de 2018 (en términos 
desestacionalizados), es decir, un –6,2% interanual. Se trata de 
un ritmo de caída considerable, pero sustancialmente por debajo 
del observado en 2018 (–20,8%). Por otro lado, la población 
empleada siguió aumentando, +31.900 personas en abril (en 
términos desestacionalizados), y mantiene un ritmo de 
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Sube el alquiler  
en España

Las claves de la nueva 
ley hipotecaria
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Anatomía de la desaceleración de la 
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El automóvil, un sector clave ante un futuro 
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DOSSIER: 
JUVENTUD, DIVINO TESORO

Los jóvenes adultos del siglo XXI,  
¿una forma distinta de encarar la vida?
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sus decisiones de consumo y ahorro?
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1 de cada 4 viviendas nuevas 
se financia con CaixaBank

SECTOR RESIDENCIAL

Real Estate & Homes

CASAS 
LLENAS  
DE VIDA

NRI: 2957-2019/09681




