
HACIA LA CONSOLIDACIÓN DE PRECIOS
Índice de precio de la vivienda de ventas repetidas, evolución interanual en %.
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III Trimestre de 2007:
Estalla la crisis de las
hipotecas ‘subprime’.

2005-2006:
El precio de la vivienda
se dispara un 17%.

IV Trimestre de 2012:
El precio de la vivienda sufre la mayor caída de toda la serie,

del 13,7% y toca fondo, un 25,6% por debajo de niveles de 2007.

2014:
El PIB crece un 1,4%
después de cinco
años de caídas.

IV Trimestre
de 2015:

Los precios suben
un 4% y las

compraventas
un 2,2%.

I Trimestre de 2016:
Los precios y compraventas

se disparan al mayor
ritmo desde antes de la crisis.

2012:
El Gobierno anuncia

el rescate de la banca
(77.000 millones inyectados).

Los extranjeros compraron 61.000 
viviendas en 2017, el 13% del total
ESTADÍSTICA REGISTRAL/  La compra de pisos por parte de extranjeros ya casi duplica los niveles precrisis. 
En 2007 apenas suponían el 8% de las operaciones. Reino Unido lidera en cuota, pero se resiente.

I.Benedito. Madrid 

Cada vez son más los extran-
jeros que eligen España como  
destino a largo plazo. Sea para 
destinarlo a segunda vivien-
da, o como inversión, el clien-
te internacional ha aumenta-
do su peso en el mercado de la 
vivienda. En 2017, los extran-
jeros compraron el 13,1% del 
total de compraventas, supe-
rando las 61.000 unidades 
–aunque algo menor que el 
13,2% de 2016–. Las compras 
de extranjeros se han dispara-
do en los últimos años, desde 
mínimos en 2009, cuando 
apenas suponían el 4,2%. El 
aumento de la demanda ex-
tranjera ha contribuido al alza 
de precios, que crecieron un 
7,6% en 2017, y al aumento del 
total de viviendas vendidas, 
que se disparó un 15%, alcan-
zando las 464.223 unidades, 
la cifra anual más elevada des-
de 2008, según la última Esta-
dística Registral, elaborada 
por el Colegio de Registrado-
res. Esta cifra viene acompa-
ñada del repunte de la vivien-
da nueva, que creció un 11,3%, 
con 80.765 unidades, siendo  
el mejor dato de los últimos 
nueve trimestres; y el auge de 
la vivienda usada, que se alza 
sobre los niveles precrisis, con 
un aumento del 16% (383.458 
viviendas), el mejor dato de 
los últimos 39 trimestres. 

El dinamismo de la econo-
mía durante los últimos tres 
años ha favorecido el desper-

tar del sector. La agencia de 
ráting Moody’s anunció ayer 
que este comportamiento fa-
vorece el crédito de las tituli-
zaciones, y preveía un creci-
miento de las compraventas 
del 9% en los próximos tres 
años. De cara a 2018, el infor-
me apunta que el mercado “se 

encamina a las consecución 
de las 500.000 viviendas”. 

“El precio de la vivienda es-
tá alcanzando ritmos de creci-
miento superiores a lo que pa-
recía esperarse”. La tenden-
cia de precios, que creció por 
encima del 5% durante los úl-
timos 10 trimestres, manten-

drá el ritmo, aunque en el me-
dio plazo podría moderarse. 
Se trata de una buena noticia, 
ya que “unos ritmos superio-
res no serían positivos para el 
mercado”, ya que podrían las-
trar parte de la demanda. To-
das las comunidades aumen-
tan las operaciones, encabe-

zadas por las ventas en Anda-
lucía, Cataluña y Comunidad 
de Madrid lideran las cifras, 
con 88.657, 77.830 y 69.966 
unidades vendidas, respecti-
vamente. Por provincias es 
Madrid quien capitanea, se-
guida de Barcelona. 

El aumento de cuota ex-

tranjera ya casi duplica nive-
les precrisis (en 2007, apenas 
se situaba en el 8%). Reino 
Unido, Francia y Alemania se 
consolidan como los princi-
pales compradores de vivien-
da, copando el 15%, el 8,6% y 
el 7,8% de las adquisiciones 
foráneas, respectivamente. 
Estos tres mercados son los  
principales emisores de turis-
tas a España, factor que coin-
cide con el objetivo de estas 
compras, por lo general desti-
nadas a segundas residencias 
en áreas de costa, aunque el 
auge del alquiler vacacional 
ha aumentado el interés de la 
vivienda como inversión. Ba-
leares es la comunidad con 
mayor peso de compra por 
extranjeros (el 35%), seguida 
de Canarias (29%), Comuni-
dad Valenciana (27%) y Mur-
cia (22%). El la provincia de 
Alicante, por ejemplo, los ex-
tranjeros ya casi copan la mi-
tad de las compras, alcanzan-
do el 42% del total. 

No obstante, también hay 
nuevos mercados pujantes, 
como China, que alcanza el 
4% de las compras o Marrue-
cos (3,8%). Estos aumentos 
compensan el posible efecto 
Brexit, que comienza a dejar 
huella en el sector inmobilia-
rio. El peso británico en el 
mercado español ha pasado 
de superar el 35% al actual 
15%. Hace sólo un año, en 
2016, la cuota británica roza-
ba el 20%.

La agencia de ráting 
Moody’s prevé que 
las ventas de pisos 
crezcan un 9% en 
los próximos 3 años

Los precios crecen 
un 7,6% y la vivienda 
usada registra          
el mejor dato           
en 39 trimestres

Fuente: Colegio de Registradores Expansión

UN MERCADO
HETEROGÉNEO

Número de
compraventas
registradas en 2017

(...)
Tasa de variación
interanual en %, con
respecto a 2016
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