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Panorama    economía

Los precios de la vivienda suben
el 7,5% en el primer semestre

La hipoteca media suscrita en España asciende 
a 111.000 euros, con una cuota mensual de 523

Las daciones en pago han caído más del 30% en 
el último año, según datos de los registradores

MERCEDES JANSA
MADRID   

L
a evolución del precio de la 
vivienda en el primer se-
mestre de este año confirma 
la tendencia marcada du-

rante el 2015 de un crecimiento sos-
tenido que supone un encarecimien-
to del 7,5% en tasa interanual. El 
mercado aún no logra las cotas de 
operaciones de compraventas e im-
portes hipotecarios anteriores a la 
crisis, pero sí se está acelerando por-
que los consumidores se animan an-
te la recuperación de la economía y 
los bajos tipos.
 Entre abril y junio de este año el 
número de compraventas subieron 
el 23,7%, hasta un total de 107.838 
operaciones, al mismo tiempo que 
los precios subían el 2,2%. Se trata 
del mejor dato de un trimestre desde 
comienzos del 2011, según el infor-
me trimestral que realiza el Colegio 
de Registradores  a través del Índice 
de Precio de la Vivienda de Ventas 
Repetidas. En un trimestre, las ope-
raciones de compraventa han creci-
do el 8,5%.
 A la hora de adquirir una vivien-
da los consumidores coinciden en 
algunos aspectos: prefieren una vi-
vienda usada y un tipo de interés va-
riable al suscribir la hipoteca, si bien 
el tipo fijo va al alza.

DIFERENCIAS ENTRE NUEVA Y USADA / Aun-
que a comienzos del año los registra-
dores consideraban que el mercado 
de la vivienda nueva estaba marcan-
do una tendencia hacia la recupera-
ción, los datos del segundo trimes-
tre no lo confirman. La vivienda usa-
da demuestra una gran fortaleza y la 
disponibilidad de la nueva es muy 
reducida como consecuencia de la 
crisis y la caída de las promociones. 
Aunque los visados de vivienda cre-
cen, el flujo de compraventa no es 
comparable con el ritmo de creci-
miento de las de vivienda usada.
 Las operaciones para este tipo de 
casas sumaron 88.291, que repre-
sentan el 81,9% del total, mientras 
que las de vivienda nueva apenas su-
bió el 0,8%, con 19.547 compraven-
tas registradas (18,1%).
 Catalunya es la segunda comu-
nidad, tras Andalucía, en la que hu-
bo más compraventas, en concreto 
hasta 17.300, de las que la mayoría 
(15.081) fueron de vivienda usada y 
el resto (2.219), de obra nueva.
 Para adquirir su vivienda el ciu-
dadano suele pedir un crédito a una 
entidad bancaria y en más del 20% 
de los nuevos contratos la opción 
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Evolución del sector inmobiliario LLL

114 euros menos por el euríbor
El euríbor a 12 meses, el indicador 
más utilizado para calcular las hi-
potecas, cerrará previsiblemente 
agosto con una tasa media negati-
va del 0,048%, con lo que abaratará 
de nuevo los créditos hipotecarios, 
en unos 114 euros anuales.
 De confirmarse el dato, ya que 
quedan tres sesiones para que fina-
lice el mes, el indicador quedará 
en tasas negativas por séptima vez 
consecutiva, aunque menos pro-
nunciada que la registrada en ju-
lio, cuando se situó en el -0,056%.

 De esta manera, una hipoteca 
media de unos 100.000 euros con 
un plazo de amortización de 25 
años, que se revise en septiembre 
(se aplica el tipo del mes anterior) 
se verá reducida en algo más de 9,5 
euros al mes o unos 114 al año.
 Pese a que el interés medio de 
agosto será de nuevo negativo, los 
bancos no tendrán que devolver di-
nero, ya que la práctica totalidad 
de las hipotecas tiene asociado un 
diferencial, que hay que sumar al 
euríbor. A la hora de solicitar un 
crédito para comprar una vivien-
da casi el 90% de los españoles op-
tan por acudir a un banco, según 
los datos de los registradores. H

el abaratamiento de los créditos

 No obstante, la tasa media de 
agosto sí será muy inferior a la que 
marcó el indicador en agosto del 
2015, cuando cerró en el 0,161%. 
Así, las cuotas de las hipotecas po-
drán rebajarse en unos 114 euros al 
año, ya que si al tipo medio de agosto 
(-0,048%) se le aplica una diferencia 
del 1%, el interés final será realmen-
te del 0,952%.
 Igualmente, si a la tasa del año pa-
sado (0,161%) también se añade este 
sobrecoste, se quedaría finalmente 
en el 1,161%.

el indicador cerrará 
agosto previsiblemente 
en el -0,048%, en tasa 
negativa por séptimo 
mes consecutivo
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elegida es el tipo fijo, que crece no-
tablemente en los últimos meses. Su 
tipo medio se sitúa en torno al 2,4%. 
En los préstamos a interés variable, 
más del 79% del total, la mayoría to-
ma como referencia el euríbor.
 Así, la cantidad media de las hipo-
tecas concedidas es de 110.981 euros 
por un periodo medio de 23 años y 
con una cuota mensual media de 
523 euros. El porcentaje de la cuo-
ta respecto al coste salarial, es decir, 
el porcentaje de sueldo por el que se 
endeuda un comprador de vivien-
da, es del 27,5%. En Catalunya algu-
nos de estos datos son superiores a la 
media estatal, por lo que la hipoteca 
media llega a los 127.205 euros con 
una cuota de 608,12 euros.
 El peso de compra de vivienda por 
extranjeros aumentó ligeramente 
durante el segundo trimestre en tér-
minos relativos, al presentar una ta-
sa del 13,4% sobre el total de compra-
ventas inscritas, cercano a máximos 

históricos. Esto ha supuesto en tor-
no a 14.000 compras trimestrales, 
según el informe. En comparación 
con el segundo trimestre del 2015, 
este año los extranjeros han regis-
trado 51.500 compras de vivienda.
 Los británicos son los más inte-
resados, según el estudio, que des-
taca que aún es pronto para saber 
el efecto del brexit. Realizan el 19,7% 
de las compras, seguidos de alema-
nes (7,4%), franceses (7,1%), suecos 
(6,9%), italianos (6%) y belgas (5,6%). 
Estas seis nacionalidades alcanzan 
más de la mitad de las compras por 
extranjeros. Los chinos representan 
casi el 4% de las operaciones.

IMPAGOS HIPOTECARIOS / Las certifica-
ciones de vivienda por inicio de eje-
cución de hipoteca (procedimiento 
judicial por impago) del segundo tri-
mestre fueron 11.470, con un ligero 
incremento trimestral (11.060 en el 
primer trimestre), pero que repre-
senta un descenso del 31,8% sobre el 
mismo periodo del 2015. El 68,3% de 
estas certificaciones corresponde a 
personas físicas, frente al 31,7% de 
personas jurídicas.
 En un año las daciones en pago 
han caído en picado. Entre abril y ju-
nio sumaron 2.434 operaciones, el 
30,8% menos que en el mismo perio-
do del 2015. El 88,5% de las daciones 
en pago ha sido de españoles, frente 
al 11,5% de extranjeros. H

Evolución del sector inmobiliario LLL

Las compras por 
parte de extranjeros 
aumentan ligeramente, 
hasta alcanzar el 13,4% 
del total de operaciones

Catalunya es la 
segunda comunidad, 
tras Andalucía, con más 
compraventas, sobre 
todo de pisos usados

TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LA UE Y EEUU

Bruselas defiende el TTIP y 
confía en un acuerdo este año

SILVIA MARTÍNEZ
BRUSELAS

E
l curso político ha arran-
cado en Bruselas con 
una nueva polémica en-
torno al acuerdo comer-

cial que negocian la Unión Euro-
pea (UE) y Estados Unidos –cono-
cido como TTIP– desde hace tres 
años. Este pasado fin de semana 
el vicecanciller alemán, el social-
demócrata Sigmar Gabriel, daba 
por fracasadas las conversacio-
nes y la respuesta en Bruselas no 
se ha hecho esperar: el objetivo si-
gue siendo cerrar un acuerdo con 
la administración de Barack Oba-
ma antes de finales de año.
 «La Comisión negocia sobre la 
base del mandato unánime que 
los Estados miembros nos dieron 
en el 2013. Las negociaciones es-
tán en una etapa crucial. La Co-
misión está preparada para fina-
lizar el acuerdo a finales de año», 
zanjó el portavoz del presidente 
Jean-Claude Juncker tras la mare-

El portavoz de 
Merkel asegura que 
«las negociaciones 
deben continuar»

El vicecanciller 
alemán había dado 
por fracasadas 
las conversaciones

jada suscitada por Gabriel, que el pa-
sado domingo proclamó en la cade-
na ZDF: «Los europeos no queremos 
tener que someternos a las exigen-
cias estadounidenses».
 En opinión del Ejecutivo comuni-
tario, pese a las vivas tensiones que 
suscita el acuerdo, la pelota no ha 
dejado de rodar y las conversaciones 
continúan progresando. La última 
ronda tuvo lugar en julio y la próxi-
ma, la 15ª, está prevista para princi-
pios de octubre en Estados Unidos. 
Es más, según el portavoz de Junc-
ker, el presidente de la Comisión Eu-
ropea preguntó durante la última 
cumbre europea a los jefes de Estado 
y de Gobierno europeos si la UE de-
bía seguir negociando y obtuvo «un 
nuevo mandato» unánime.

CAMPAÑAS ELECTORALES / Desde Ber-
lín, el portavoz de Angela Merkel 
confirmó que la cancillera sigue 
apoyando el acuerdo y que «las nego-
ciaciones deben continuar». Pero la 
división en el seno del Gobierno de 
coalición alemán, formado por los 
conservadores de la CDU y los social-
demócratas del SPD, es evidente y el 
calendario electoral, de Alemania, 
Francia o Estados Unidos, así como 
el brexit (salida de Reino Unido de la 
UE) ponen la tarea de crear la zona 
de libre comercio más grande del 
mundo cada vez más cuesta arriba.
 Este septiembre varios estados 
federados germanos celebran elec-
ciones y en un año afrontarán las le-
gislativas. «El TTIP no debe ser sacri-
ficado en el altar de la campaña elec-

toral que empieza», se quejaba ayer 
el máximo responsable de la fede-
ración alemana del automóvil, Ma-
tthias Wissman. Pero el problema 
no está solo en Alemania. La vecina 
Francia también afronta elecciones 
presidenciales en mayo del 2017 y 
los partidos de izquierda se mues-

tran inflexibles con un tratado de li-
bre comercio que no les gusta.
 El mayor desafío podría estar al 
otro lado del Atlántico. Una eventual 
victoria de Donald Trump, el candi-
dato republicano a la Casa Blanca, 
podría darle la estocada a un acuer-
do que tampoco le gusta. H

33 Manifestación contra el TTIP en Hannóver, con motivo de la visita de Barack Obama a la ciudad alemana, el pasado 23 de abril.

AP / MARKUS SCHREIBER
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