
ECONOMÍA / POLÍTICA  

Martes 20 octubre 2015 23Expansión

xY�k[�¬ H�_W��%"�[%[ �?e%k]�Rk

i`H PrH`H H� �c��K���c �c D`�� �HP�Ñ�
HY"��% �� e_�ý�h]
<%_�%ý�Rk %kY%�Ó �k eh_ý�k[%��Ó �k ¾ÊÈµ _�]e�ý[h % ¾ÊÈ¸Î

�� e_�ý�h �k ¾ÊÈ¸
<%�h_ ~���h �� �% W�W��k�%Ó �k �Y_h] ; eh_ý�k[%�� ��� �ký_�~�k[h %kY%�Î

µÓº
�k�%�Yýs%

²ÓÊ
�_%�Rk

µÓ²
�][Y_�%]

¸ÓÊ
�%��%_�]

µÓµ
�%k%_�%]

ºÓ¾
�%k[%"_�%

ºÓ®

�%][���%
; i�Rk

¸Ó¾

�%][���%Ð
i% f%ký�%

µÓº
�%[%�YT%

²ÓÊ
�?[_�~%�Y_%

°Óµ
v%��ý�%

²Ó¾
f%�_��

²Ó¾
fY_ý�%

µÓº
c%W%__%

µÓ°
P%s] <%]ýh

µÓ®
<%��ký�%

ºÓ¼
i% K�h�%

Ph_ �ký�~% ��� µê
Ph_ ��"%�h

f��r� �HP�Ñ�¬ µÓ¼ê

�%��%_�]

P%s] <%]ýh

f%�_��

�%[%�YT%

c%W%__%

�%k[%"_�%

�HP�Ñ�

�k�%�Yýs%

�_%�Rk

�%k%_�%]

�][Y_�%]

v%��ý�%

<%��ký�%

i% K�h�%

�%][���% ; i�Rk

fY_ý�%

�%][���%Ði% f%ký�%

�?[_�~%�Y_%

¾È¼Î®º²

¾Ê¼Îº°¾

È®ÈÎÊ®¼

Èµ¼Î°®º

ÈºÊÎ°²¼

È¼®Îº¸°

È¼ÊÎ°µ²

È¾²Î°º¸

ÈÈ¸Î°®²

ÈÈ¸Î¼º¾

ÈÈ¾Î¼º¸

ÈÈÊÎ¼¸°

ÈÊ®Î¼¾®

ÈÊ°Îµ¼¾

ÈÊÈÎ°²µ

®°Î²®¾

°®Îµ²°

°ÈÎ®ÊÊ

¾

¼Óº

ÈÓ¸

¼ÓÈ

ÈÓ²

º

¾Óµ

¼ÓÈ

¼Óº

¼Óº

ÊÓ²

ÈÓ¼

¼Óº

ÈÓµ

ºÓÈ

¾ÓÈ

¼Ó®

¾Óº

El precio de la vivienda crecerá más 
de un 6% en 12 autonomías en 2016
PERSPECTIVAS INMOBILIARIAS/  El mercado residencial mejora con claridad en 2015 y se recuperará con 
fuerza el año que viene, con un aumento de ventas y precios y una caída del ‘stock’, según Servihabitat.

Juanma Lamet. Madrid 
Una de las principales señales 
de estabilización del mercado 
inmobiliario es que la recupe-
ración de la vivienda avanza 
de forma paralela a la mejoría 
de las expectativas. Es decir, 
se cumple la anomalía de que 
la realidad se ajusta –o incluso 
supera– a las previsiones. En 
todo caso, lo importante es la 
tendencia, y si para algo sir-
ven los vaticinios de los eco-
nomistas es para intentar de-
limitarla. Todas las prediccio-
nes a cierre de 2015 aseguran 
que el sector residencial ha 
salido ya de la recesión y ha 
dejado atrás los números ro-
jos. Pero, ¿y el año que viene? 
¿Cómo se presenta 2016, ya a 
la vuelta de la esquina? 

A esta pregunta fundamen-
tal da respuesta el último in-
forme de Servihabitat: En 
2016 “se espera que continúe 
la tendencia alcista”, con un 
incremento de ventas (un 
14,5% más en 2015), menos 
stock (-24,5%) y, sobre todo, 
pisos más caros. Los precios 
subirán un 6,3%, de media.  

De hecho, crecerá en todas 
España, pero se incrementa-
rán más de un 6% en 12 comu-
nidades autónomas: Galicia 
(8,6%), Madrid (7,2%), Mur-
cia (7,2%), Extremadura 
(7%), Aragón (7%), Comuni-
dad Valenciana (6,9%), País 
Vasco (6,8%), Asturias (6,7%), 
Islas Canarias (6,6%), Anda-

lucía (6,4%), Cataluña (6,4%) 
y Navarra (6,4%).  

Antes, el precio de la vi-
vienda cerrará 2015 con una 
subida del 2,6%, sobre todo 
por el tirón de Castilla y León 
(4,1%), Cantabria (4%) y Cas-
tilla-La Mancha (3,9%), según 
el estudio, el primero realiza-
do por el observatorio Ser-
vihabitat Trends, pertene-
ciente a La Caixa y que “nace 
con el objetivo de analizar la 
evolución y las previsiones 
del sector financiero e inmo-
biliario del país”.  

Compraventas 
La mayoría de los agentes de 
la propiedad encuestados pa-
ra el informe “señala la estabi-
lización de los precios duran-
te el último semestre del año” 
como antesala de un incre-
mento notable el año que vie-
ne. “Los repuntes previstos en 
el precio de la vivienda serán 
un claro indicador de los sín-
tomas de recuperación del 
sector”, recalca el informe. 

La mayor parte de las ope-
raciones de compra de vivien-
das de primera residencia “se 
situarán entre los 79.000 y los 
167.000 euros, dependiendo 
de la localización geográfica 
del producto”.  

Sea por la tímida apertura 
del grifo hipotecario o porque 
las caídas de precios han que-
dado atrás –en términos agre-
gados–, lo cierto es que tanto 

461.000 transacciones anua-
les. Son previsiones que se si-
túan en la parte alta de la hor-
quilla que maneja el resto de 
expertos. Por ejemplo, el pre-
sidente de la Fundación de 
Estudios Inmobiliarios, Julio 
Gil, opina que “el año pasado 
hubo 365.594 transacciones y 
este año se prevén entre 
350.000 y 400.000”. Pero 
agrega: “Es previsible que en 
la segunda mitad del año las 
ventas no se incrementen sus-
tancialmente de forma intera-
nual. Ello dejaría la cifra en un 
rango entre 370.000 y 
380.000 casas vendidas”. Ca-
be recordar que en el primer 
semestre hubo 190.135 com-
praventas de viviendas, según 
el Ministerio de Fomento.  

Servihabitat vaticina tam-
bién un fuerte descenso del 
número de viviendas en ofer-
ta que no encuentra compra-
dor. El stock, que cerró 2014 
por encima de las 675.000 
unidades, se reducirá en 2015 
un 31,5%, hasta las 462.000 
casas. En 2016 se drenará otro 
24,5% del excedente, hasta 
349.000. 

El estudio concluye que “se 
está registrando un proceso 
de normalización paulatina 
del mercado residencial espa-
ñol con un incremento de 
compraventas y una progresi-
va apreciación de precios de 
la vivienda”. Y la normalidad 
es noticia, vaya si lo es.  

xY�k[�¬ H�_W��%"�[%[ �?e%k]�Rk

f9H �`fPK�<�cD�H �� <r<r�c��H
�Y~�k[h �� �%] [_%k]%ýý�hk�]Ó �k ê �k[�_%kY%�Î

i% K�h�%

�%k%_�%]

f%�_��

P%s] <%]ýh

�?[_�~%�Y_%

�_%�Rk

�%[%�YT%

v%��ý�%

�HP�Ñ�

�%][���% ; i�Rk

�][Y_�%]

<%��ký�%

fY_ý�%

�%��%_�]

�k�%�Yýs%

�%][���%Ði% f%ký�%

�%k[%"_�%

c%W%__%

¼ÊÓµ

¾²Ó¸

¾ÈÓ²

¾ºÓ°

È°ÓÈ

ÈµÓ®

ÈµÓ°

È¼Óµ

ÈºÓ¸

È¾Óµ

ÈÊÓ¸

®Ó¸

°Óº

°Óº

²Ó®

¼Ó²

¾Ó¸

ÈÓ®

µÈÓ¾

º®Ó¾

º¼Ó¼

¼²Ó²

¼ºÓ®

¼¼Ó²

¼¾Ó®

¾µÓ°

¾µÓµ

¾¼Ó®

¾ÈÓÈ

È®

ÈµÓ®

ÈµÓ°

È¸Óº

²Ó¾

¸

¼Ó°

<%_�%ý�Rk
¾ÊÈºÐ¾ÊÈ¸
<%_�%ý�Rk
¾ÊÈ¸Ð¾ÊÈµ

La compraventa de viviendas 
superará este año por primera 
vez desde 2010 las 400.000 
transacciones, según las esti-
maciones realizadas por la Red 
de Asesores Inmobiliarios Cua-
lificados y el IPE para Servihabi-
tat. “La evolución de las com-
praventas continuará su ten-
dencia alcista durante los próxi-
mos meses”, apunta el informe, 
de manera que 2016 “finalizaría 
con algo más de 460.000 vi-
viendas vendidas”. El estudio 
Servihabitat estima que cuatro 
comunidades autónomas con-
centran el 57,1% del mercado 
de vivienda iniciada: Comuni-
dad de Madrid, Andalucía, Cata-
luña y la Comunidad Valencia-
na.

400.000
compraventas

Según las conclusiones del mis-
mo estudio, el ‘stock’ residencial 
se reducirá de las 675.411 vivien-
das que había en 2014 a las 
462.658 que se prevén para 
2015, un 31,5% menos. Para 
2016 se presume que continúe 
la tendencia bajista hasta llegar 
a las 349.377, un 24,5% de re-
ducción con respecto este año. 
Las comunidades autónomas 
que acumulan actualmente el 
mayor porcentaje de excedente 
son la Comunidad Valenciana y 
Castilla-La Mancha y se calcula 
que en 2016 sumarán casi la 
mitad del total de ‘stock’. A estas 
dos comunidades las siguen 
Andalucía, Castilla y León y 
Murcia. En el resto apenas hay  
“stock técnico”.

-31,5% 
‘stock’ de pisos

Ante la situación de poco 
‘stock’ en algunas zonas de Es-
paña, la producción ha comen-
zado a incrementarse en algu-
nas áreas, todavía muy locali-
zadas. Sobre todo “en zonas 
prime de primera y segunda re-
sidencia donde las característi-
cas del ‘stock’ no satisfacen las 
preferencias de la demanda o 
con excedente ya inexistente”, 
apunta el informe.  Esta paulati-
na recuperación del mercado 
llevará a que se inicien 34.638 
viviendas este año, un 5,4% 
más que en 2014, finalizándose 
la construcción de más de 
50.000. No obstante, en las an-
tedichas regiones con elevados 
niveles de ‘stock’ la recupera-
ción del mercado de construc-
ción “deberá esperar”.

+5,4%
construcción

en 2015 como en 2016 la com-
praventa de pisos crecerá con 
fuerza. En concreto, un 26,6% 

este año, hasta totalizar 
403.000, y un 14,5% en 2016, 
para sumar nada menos que 


