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La rentabilidad de la vivienda sube 
al 8,6%, el récord desde la burbuja
INVERSIÓN RESIDENCIAL/   El rendimiento anual de los pisos sube con fuerza y se sitúa por encima del 8% 
por primera vez desde 2007. La suma del alquiler y la plusvalía quintuplica el 1,75% que ofrece la deuda.

Juanma Lamet. Madrid 
Desde la burbuja inmobiliaria 
no ha habido un momento tan 
rentable para comprar vivien-
da como el actual. Al menos a 
tenor de las cifras oficiales: el 
rendimiento medio bruto 
anual de la vivienda se sitúa 
en nada menos que el 8,6%, 
un nivel nunca visto desde 
2007, el año de máximo apo-
geo de los precios y las ventas 
del mercado residencial. Se 
trata del último dato publica-
do por el Banco de España, 
que corresponde al cierre del 
primer semestre.  

El rendimiento bruto total 
de un inmueble residencial 
“se calcula como la rentabili-
dad bruta estimada por alqui-
ler más la plusvalía”. Es decir, 
no sólo tiene en cuenta lo que 
obtendría cada año el inver-
sor al poner el inmueble en 
arrendamiento, sino, tam-
bién, lo que ganaría al vender-
lo en doce meses. 

Este indicador, que es el 
principal para los comprado-
res que adquieren los pisos 
como inversión segura, se dis-
paró en el segundo trimestre 
de 2015. En marzo la rentabi-
lidad bruta anual de la vivien-
da ascendía al 6,180% y en ju-
nio subió nada menos que 
2,41 puntos porcentuales, 
hasta el 8,6% antedicho.  

Esto es, nada menos que 
cinco veces mayor que el 
1,75% que ofrece la deuda a 10 
años. Los depósitos ofrecen 
un 0,5%, según el organismo 
que preside Luis María Linde.  

¿Qué significa esto? Sim-
plemente, que es un momen-
to propicio para invertir en vi-
vienda para alquilar, tanto pa-
ra inversores pequeños co-
mo grandes. Lo explica Javier 
García-Mateo, socio de Fi-
nancial Advisory de Deloitte: 
“El business plan de todos los 
jugadores que han entrado en 
el mercado consiste en esa 
doble rentabilidad: obtener 
una rentabilidad operativa 
anual por el alquiler, pero con 
el ojo puesto en la rentabili-
dad que da la plusvalía. De es-
ta forma se llevan una TIR [ta-
sa interna de retorno] alta, co-
mo ese 8,6% de media”. 

Se vive, por tanto, un im-
passe de rentabilidad elevada 
sin mucho riesgo. El precio de 
los pisos comienza a subir 
(2,6% en 2015, según Serviha-
bitat) y el arrendamiento tam-
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La tendencia hacia la estabilidad del mercado de la vivienda 
apunta a una suavización de las rentabilidades que ofrece 
el alquiler, por lo que los analistas consideran que el 
momento actual es muy adecuado para invertir en la 
compra de una casa como inversión. Las zonas prime de 
las grandes ciudades son las que ofrecen oportunidades 
más seguras, por su gran demanda y consolidación. Por 
ejemplo, el distrito madrileño de Retiro, donde el precio 
medio del metro cuadrado en oferta es de 3.289 euros y el 
del alquiler, 11,6 euros por metro y mes, un inmueble de  
100 metros tendría un rendimiento bruto anual por alquiler 
del 4,2% y una rentabilidad total del 12,7%, contando la 
plusvalía. Un piso igual en la zona de Goya rondaría  
el 4,7% por arrendamiento y el 8,4% en total.

Inversiones seguras

bién, aunque más levemente 
(un 1%, según el índice de IE-
SE y Fotocasa).  

Además, el porcentaje de 
ciudadanos que prefiere 
arrendar a comprar ha subido 
con fuerza, desde el 9,6% de la 
época del boom inmobiliario 
hasta una tasa actual del 
15,4%, según los datos del 
Banco de España. En los tres 
últimos años el mercado del 
alquiler ha sumado más de un 
millón de pisos y es un 42,5% 
más grande. Por eso, los in-
versores que buscan rendi-
mientos elevados se han lan-
zado a la caza de inmuebles 
en localizaciones muy conso-
lidadas y con demanda, para 
arrendarlos. 

El máximo en ocho años 
El 8,6% es la cifra más eleva-
da desde septiembre de 2007, 
cuando la rentabilidad de 
comprar una casa ascendía al 
12,1% anual. En aquel mo-
mento, hace ya ocho años, el 
sector residencial era reo de 
una espiral de hiperinflación 
y crédito. La burbuja estaba a 
punto de estallar, pero tanto 
los políticos como los empre-
sarios del sector negaban la 
mayor, para intentar soste-
ner el recalentamiento in-
mobiliario. O sea, para con-

fundir a los compradores. 
Fue entonces cuando el 

mercado residencial comen-
zó a desacelerar, o sea a desin-
flarse. El siguiente trimestre, 
el rendimiento de los pisos ba-
jó al 8,5% (algo menos que el 
actual) y desde entonces la ci-
fra no dejó de caer, hasta que 
en el tercer trimestre de 2008 
se registró una rentabilidad 

negativa y en septiembre de 
2012, el récord negativo: una 
rentabilidad de -11%.  

Ahora la situación es radi-
calmente distinta. Después de 
años de depresión, estigmati-
zación y resaca, la recupera-
ción residencial ha comenza-
do. De forma paulatina y mo-
derada, los pisos se encarecen, 
las ventas se recuperan y el 

mercado hipotecario se va 
desperezando, con cifras muy 
lejanas de las que preludiaron 
la catástrofe. 

He ahí la importancia de 
que la vivienda sea tan renta-
ble en un momento de ten-
dencia a la normalidad, con 
las cautelas aprendidas en la 
era posburbuja y con las opor-
tunidades propias de una re-
cuperación recental. Aunque 
el mercado residencial no ha 
alcanzado siquiera la veloci-
dad de crucero, en cuanto han 
quedado atrás los números 
rojos las casas han vuelto a ser 
buenas inversiones.  

Medición sin plusvalía 
Otra forma de medir el atrac-
tivo de invertir en vivienda es 
la rentabilidad bruta por al-
quiler, sin plusvalías. En el se-
gundo trimestre de 2015 este 
indicador se situó en el 4,6%, 
y se viene manteniendo esta-
ble desde marzo de 2014. Para 
encontrar rendimientos del 
alquiler similares hay que re-
montarse a junio de 2003, 
cuando el precio de los pisos 
subía en tasas de dos dígitos.  

Lo que ocurre ahora pasa 
pocas veces, acaso en algunos 
cambios de ciclo: se pueden 
encontrar rentabilidades de 
burbuja, pero sin burbuja.

La rentabilidad de la 
vivienda ascendía en 
marzo al 6,2% y ha 
subido nada menos 
que 2,4 puntos

Comienzan a crecer 
tanto el precio de  
los pisos (2,6%) 
como el coste  
del alquiler (1%) 

A. Zanón. Barcelona 
El mercado del alquiler se en-
cuentra al alza en España 
–frente a una compraventa 
que comienza a recuperarse–, 
pero no existe una oferta es-
tructurada. Cubrir este hueco 
será una oportunidad de ne-
gocio interesante para los 
próximos años, según se puso 
de manifiesto ayer en el Bar-
celona Meeting Point (BMP). 

Mirar hacia Europa no es la 
solución, dadas las diferen-
cias, por ejemplo, con Alema-
nia. Por ejemplo, en la prime-
ra economía europea existen 
al menos tres empresas con 
paquetes de más de cien mil 
viviendas para alquilar. En 
cambio, en España, tras dos 
años de operaciones, Blacks-
tone apenas ha alcanzado los 
diez mil pisos.  

“No existe volumen”, ase-
veró el director ejecutivo fi-
nanciero de Servihábitat, Fe-
liu Formosa, para quien “las 
viviendas de alquiler que exis-
ten están dispersas, de mane-
ra que su gestión se hace más 
difícil”. 

El descenso de los tipos de 
interés y el hecho de que los 
precios de la vivienda sean ba-
jos han dibujado un momento 
propicio para compañías que 
compren inmuebles para des-
pués dedicarlos al alquiler.  

“La vivienda está barata pa-
ra desarrollar estas estrate-
gias”, expuso el presidente de 
CBRE España, Adolfo Ramí-
rez-Escudero, quien recordó 
que hay motivos económicos, 
sociales, laborales y de costes 
de entrada para creer en que 
el alquiler dejará de ser testi-
monial frente a la compra.  

Más rentabilidad 
Existen más alicientes para 
que las empresas puedan de-
sarrollar este segmento de 
mercado. El principal es la 
mejora de las rentabilidades.  

Según dijo el director 
general de Morgan Stanley 
en Londres, Javier García- 
Carranza, la mayor rentabili-
dad no debería proceder por 
la revalorización del mercado 
–esto haría del alquiler un 
“negocio cíclico”–, sino por la 
prestación de servicios de 
más valor añadido y la mejora 
en los costes del capital. 

Según las fuentes, se calcu-
la que esta opción es la elegi-
da por entre el 15% y el 17% de 
la población, si bien a princi-
pios del siglo se calculaba que 
la cifra estaba en torno al 10%.

Los expertos 
recomiendan 
estructurar  
el mercado 
del alquiler


