
El precio de la vivienda

en España dejará de caer

a finales de este año. Así

lo asegura el último in-

forme de la tasadora

Tinsa, que augura que

en 2015 “se estará a las

puertas de una nueva

fase de reactivación del

sector que pondrá fin a

un ciclo negativo”.

C INCO D ÍAS Madrid

L
as contradicciones en-
tre las distintas esta-
dísticas que analizan

la evolución de los precios
de la vivienda no aclaran si
estos volverán a subir tras
seis años seguidos de caídas
o si seguirán bajando. Ayer,
el director general comercial
de Tinsa, Íñigo Valenzuela,
tampoco se atrevió a diluci-
dar si subirá o bajará. “No
se pueden aventurar previ-
siones, pero ya hay datos po-
sitivos que apuntan a que, al
cierre de 2014, se producirá
una caída interanual cero en
el precio de la vivienda”,
apuntó. Por ahora, lejos de
abaratarse, los inmuebles si-
guen perdiendo valor. Las
últimas tasaciones de Tinsa
reflejan que en mayo, la
caída de precios ha sido del
4% y los primeros datos de
junio aventuran que la ba-
jada será mayor.
Valenzuela señaló que

este año se cerrará con un
crecimiento de las compra-
ventas de entre el 15% y el
25% respecto a 2013, que se
cerró con 300.000 transmi-
siones. Esa cifra, sin em-
bargo, sigue siendo un
68,5% inferior al máximo
histórico (registrado en
2006) con 955.000 opera-
ciones.
Al crecimiento de las ven-

tas contribuirá el mayor
peso de la demanda sobre la
oferta. La petición de vi-
vienda de primera mano
para los dos próximos años

es de unas 100.000 unidades
de media, siempre y cuando
se estabilice el mercado la-
boral, recordó Valenzuela.
En el lado de la oferta, Va-

lenzuela señaló que el stock
de viviendas nuevas sin
vender desde 2001 se eleva
a 400.000 inmuebles y se es-
pera que vaya disminuyen-
do a un ritmo anual de
100.000 casas. De esta ma-
nera, en 2017 podría haber
desaparecido ese stock de vi-

vienda y por primera vez el
saldo neto entre ventas y
stock de vivienda sin vender
podría ser positivo. Tinsa
estima que el número de vi-
sados de obra nueva tende-
rá al alza, especialmente en
zonas consolidadas.
La tasadora presentó un

informe con la evolución de
los precios de costa, la zona
más afectada por el pin-
chazo inmobiliario. Valen-
zuela afirmó que el ritmo de

comercialización creció gra-
cias a la política de des-
cuentos de las entidades fi-
nancieras y a la caída del
50% de los precios. Así puso
como ejemplo lo sucedido
en la provincia de Alicante.
“El nivel de visados de obra
nueva aumenta cada tri-
mestre desde el pasado ejer-
cicio. Ya en ese año se ini-
ciaron un 57% más de vi-
viendas que en 2012”, sub-
rayó.
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Viviendas en venta en Madrid. PABLO MONGE

La firma de nuevas hipotecas
para la compra de viviendas
reanudó en abril la tenden-
cia descendente al caer el
13,4%, y ello después de que
el mes precedente subiera
un 2%, lo que supuso el pri-
mer incremento en casi
cuatro años.
Los datos, hechos públi-

cos ayer por el INE, reflejan
que el número de nuevas
hipotecas constituidas para
comprar una vivienda fue

de 15.326. El importe total
de estos préstamos bajó a
1.538,64 millones de euros,
un 8% inferior en tasa
anual y un 9,6% por debajo
del mes anterior.
Asimismo, el importe

medio de las hipotecas se
situó en 100.394 euros en
abril, un 6% superior que
en el mismo mes de 2013 y
un 2% inferior que los
102.397 euros que se regis-
traban en marzo.

El director del gabinete
de estudios de Pisos.com,
Manuel Gandarías, reveló
que el repunte de marzo en
la firma de hipotecas no fue
más que “una ilusión de re-
cuperación fruto de la Se-
mana Santa”. En su opi-
nión, las cifras de abril han
vuelto a retomar los dos dí-
gitos de caída interanual,
“con lo que se vuelve a la
trayectoria bajista a la que
estábamos acostumbrados”.

Las firmadehipotecas cae un13,4%
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