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los datos de precio del INE, 
que se publicarán el 8 de junio. 
Pero, teniendo en cuenta que 
la estadística registral apuntó 
una subida del 7,7%, los analis-
tas aseguran que la rentabili-
dad media con plusvalías su-
pera ya el 9%. En todo caso, en 
las grandes ciudades rebasa 
con holgura los dos dígitos. 

Por ejemplo, el rendimiento 
anual de Barcelona es del 
17,7% y la de Madrid, del 
13,4%, si los datos de rentabili-
dad por ciudades de Invermax 
se cruzan con los de precio lo-
cal que publicó la tasadora 
Tinsa. 

La coyuntura económica 
“es totalmente favorable a las 

rentabilidades de este tipo de 
activos, con valores muy supe-
riores y en constante detri-
mento de todos los productos 
financieros vinculados a los ti-
pos de interés actuales”, apun-
ta Jesús Martí, autor del infor-
me de Invermax, empresa 
perteneciente al grupo Ena-
com. 

“Los motivos que impulsan 
la rentabilidad bruta del alqui-
ler de vivienda son, por un la-
do, que las principales tasado-
ras han constatado que la vi-
vienda en las principales ciu-
dades españolas ha tocado 
suelo y que su demanda sigue 
en aumento, especialmente 
los crecimientos que experi-

INVERTIR EN VIVIENDA PARA ALQUILAR

La vivienda renta más del 10% en las 
COMPRAR PARA ALQUILAR/ La rentabilidad bruta anual de adquirir un piso y ponerlo en arrendamiento fue del 4,3% en el primer 
suma que el precio del metro cuadrado subió con más fuerza aún que en el anterior trimestre, la rentabilidad total supera ya 

Juanma Lamet. Madrid 
Después de siete años de crisis 
y tres de recuperación, la in-
versión en vivienda vive una 
nueva época dorada. Sin los 
excesos de antaño y con la lec-
ción de la burbuja aprendida, 
los profesionales y los particu-
lares se han vuelto a fijar en el 
sector residencial como cala-
dero de beneficios. ¿Por qué? 
Porque comprar una casa para 
ponerla en alquiler ofrece una 
rentabilidad muy superior a la 
de otros activos financieros. 
Además, el precio de los pisos 
sigue siendo mucho menor al 
de hace diez años, y tiene reco-
rrido al alza. Estos factores, su-
mados a la leve recuperación 
del empleo y a la enorme de-
manda de arrendamientos 
–porque la mayoría de los jó-
venes no puede comprar, por 
los bajos salarios, entre otras 
cosas– han construido en los 
dos últimos años un escenario 
propicio para los inversionis-
tas, tanto para los minoristas 
como para las socimis y los 
fondos. No es una burbuja, es 
la fiebre del ladrillo.  

Por eso el gran indicador del 
sector no es tanto el precio 
–que también– si no la renta-
bilidad, hoy por hoy. En las 
principales capitales de pro-
vincia españolas la rentabili-
dad bruta promedio del alqui-
ler de vivienda es del 5,93%, 
según el Estudio sobre la renta-
bilidad de viviendas en alquiler 
2017, elaborado por Invermax, 
a cuyo contenido completo ha 
tenido acceso EXPANSIÓN.  

La rentabilidad bruta es el 
dinero que genera el alquiler 
de una vivienda, medido como 
porcentaje del coste total de la 
compra, y antes de pagar los 
gastos –comunidad, IBI, de-
rramas, etcétera–. Ello signifi-
ca, en términos generales, 
“que de cada 10.000 euros in-
vertidos en una vivienda, ge-
neramos un resultado cercano 
a los 600 euros al año, antes de 
gastos e impuestos”, ejemplifi-
ca el informe. 

Ese 5,93% es muy superior a 
la media de España, que fue 
del 4,3% en el primer trimes-
tre del año, según el Banco de 
España. Si a este rendimiento 
se le añaden las plusvalías, la 
tasa media de retorno bruto 
anual se eleva por encima del 
10% en España. Para sumarle 
a la rentabilidad la revaloriza-
ción, el Banco de España usa 

El 13% de quienes 
buscaron vivienda en 
el último año lo hizo 
sólo para invertir, 
según Fotocasa

UNA INVERSIÓN CADA VEZ MÁS RENTABLE
Rendimiento al alza
Rendimiento por alquiler más plusvalías a 12 meses de la vivienda media de España. En porcentaje.

Rentabilidad media por alquiler
Sin plusvalías, en porcentaje.

Evolución del precio de la vivienda
Variación anual, en porcentaje.

Evolución del precio de los inmuebles
Datos de 2017. Variación interanual, en %.
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Fuente: Banco de España, Invermax, INE, Colegio de Registradores y Tinsa Expansión
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grandes ciudades
trimestre de 2017, según el Banco de España. Si a ello se le 
el 9%. Y en las mayores capitales rebasa los dos dígitos.

dios de Fotocasa. “Este mer-
cado tiene aún mucho reco-
rrido en España, un país prin-
cipalmente de propietarios 
que, poco a poco, se está 
abriendo a la cultura del al-
quiler, como consecuencia de 
los cambios económicos, so-
ciodemográficos y laborales 
que está viviendo la sociedad 
española”, agrega. 

Ello explica que “el 13% de 
las personas que en el último 
año han buscado una vivien-
da, lo hacían única y exclusi-
vamente para invertir”, revela 
Toribio.  

Según los datos de Fotoca-
sa, las comunidades autóno-
mas más rentables para com-
prar vivienda y posterior-
mente ponerla en alquiler son 
Cataluña, Madrid, Canarias y 
Baleares, con rentabilidades 
superiores a 6%. En localida-
des de Cataluña y Madrid este 
porcentaje se eleva al 7% en 
algunas zonas, en incluso al 
8% en un distrito de la capital, 
el de Villaverde (ver páginas 
siguientes). 

Además, hay que recordar 
que el consenso del panel de 
analistas inmobiliarios de este 
diario pronosticó una subida 
del precio de la vivienda de 
entre el 5% y el 6% en 2017. 

Así que la pregunta del mi-
llón es, de nuevo: ¿Es un buen 
momento para comprar una 
casa y ponerla en el mercado 
del arrendamiento para obte-
ner ganancias? La respuesta 
generalizada de los expertos 
inmobiliarios consultados por 
EXPANSIÓN es un “sí” ro-
tundo, cada vez con menos 
dudas. Eso sí, la elección de la 
inversión (zona, tamaño, do-
taciones y demanda de alqui-
ler de la vivienda, entre otras 
variables) resulta fundamen-
tal.  
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menta el alquiler de viviendas, 
donde superan este régimen 
de tenencia el 30% de los ho-
gares en Madrid y Barcelona”.  

Por otro lado, en estas capi-
tales las tasas de paro se mue-
ven entorno al 10% y existe 
una persistente escasez de 
oferta disponible de viviendas 
en alquiler. 

“Con el actual contexto de 
tipos bajos y la volatilidad de 
los mercados, las altas renta-
bilidades explican que los in-
versores apuesten por la com-
pra de vivienda para ponerla 
en alquiler frente a las bajas 
ratios que ofrecen los depósi-
tos y fondos”, explica Beatriz 
Toribio, responsable de Estu-

UNA INVERSIÓN CADA VEZ MÁS RENTABLE
Rendimiento al alza
Rendimiento por alquiler más plusvalías a 12 meses de la vivienda media de España. En porcentaje.

Rentabilidad media por alquiler
Sin plusvalías, en porcentaje.

Evolución del precio de la vivienda
Variación anual, en porcentaje.

Evolución del precio de los inmuebles
Datos de 2017. Variación interanual, en %.
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Así es el piso ideal 
para invertir

ANÁLISIS/ Los expertos aconsejan invertir en casas 
pequeñas en las zonas en desarrollo de las ciudades.

J. M. L. Madrid 
¿Cómo escoger la mejor in-
versión? ¿Es mejor una zona 
cara pero fácil de alquilar que 
otra más barata pero más ren-
table? ¿Dónde se ubican los 
pisos con un mejor equilibrio 
entre rentabilidad, demanda 
de alquiler, seguridad y pers-
pectivas de futuro? Éstas son 
las grandes preguntas que se 
hacen los inversores minoris-
tas a la hora de decantarse por 
un piso. Las respuestas de-
penden del perfil y de las ex-
pectativas de cada compra-
dor, pero los expertos coinci-
den en que las mejores elec-
ciones se encuentran en Bar-
celona o Madrid.  

Lo ideal es comprar un piso 
de uno o dos dormitorios y 
menos de 70 metros cuadra-
dos, en las zonas principales o 
en las adyacentes (centro se-
cundario). “En Madrid desta-
ca por su alta rentabilidad y 
bajo riesgo el distrito de Ar-
ganzuela”, apuntó Carlos Ol-
mos de Frutos, director de Ur-
ban Data Analytics. Esa zona 
es una de las pocas  consolida-
das de Madrid que están su-
friendo un aumento de pobla-
ción absoluto, y con riesgo ba-
jo para los inversores. 

Desde Invermax apuestan 
por tres tipos de inversión. 
Por un lado, la inversión muy 
rentable pero con mucho ries-
go, en barrios con menores 
opciones de conseguir inquili-
nos solventes y fiables que ga-
ranticen el cobro de las rentas. 
Por otro, las inversiones que 

conjugan muy bien rendi-
miento y riesgo, en los barrios 
que se están consolidando, co-
mo Moratalaz u Hortaleza, en 
Madrid. Por último, las opera-
ciones conservadoras se pro-
ducen en los distritos más 
consolidados y caros, que no 
ofrecen tanto retorno econó-
mico, pero tienen una deman-
da muy fiable, como el de Sa-
lamanca o el de Chamberí.  

En Urban Data Analytics 
han desarrollado un método 
de análisis de datos inmobilia-
rios que permite hacer el re-
trato robot de la mejor vivien-
da para invertir. Ésta se sitúa 
en el barrio Imperial del cita-
do distrito de Arganzuela, tie-
ne 47 metros cuadrados cons-
truidos, con un dormitorio, en 
una cuarta planta, con ascen-
sor, sin garaje y sin zonas co-
munes. “Prevemos una renta-
bilidad bruta total anual (plus-
valía más alquiler) de esta vi-
vienda cercana al 15%, con 
rentabilidad bruta en alquiler 
del 5,4%”, apunta Olmos de 
Frutos. “La demanda de esta 
vivienda es de las más altas de 
Madrid y el tiempo de venta 
es de 12 semanas”, agrega. 

La vivienda ideal para in-
vertir en Barcelona se sitúa en 
barrio de Gracia, tiene 55 me-

tros cuadrados construidos, 
con dos dormitorios y es una 
segunda planta con ascensor. 
Su rentabilidad total está “por 
encima del 20%”, gracias a la 
gran plusvalía que genera, ya 
que el rendimiento por arren-
damiento es del 5,29% bruto 
anual. La demanda de esta vi-
vienda “es alta”, si bien no al-
canza los parámetros de otras 
zonas como Ciutat Vella y 
Eixample. En esas dos zonas 
es mejor apostar por el alqui-
ler turístico, como asegura Jo-
sé Antonio Pérez, director de 
la Cátedra de Sociología In-
mobiliaria del IPE.  

Alquiler turístico 
En una jornada celebrada  en 
Madrid, Pérez aseguró que 
“los apartamentos céntricos 
en Madrid y Barcelona y otras 
grandes ciudades, con alrede-
dor de 70 metros cuadrados, 
son los más rentables para 
destinarlos al arriendo vaca-
cional, que ofrece rentabilida-
des de más del 20%”. Además, 
este experto recomienda de-
cantarse por lofts para turis-
tas.  

En general, los consultores 
inmobiliarios sostienen que lo 
importante es conjugar bien 
riesgo y rentabilidad. “Es me-
jor buscar un rendimiento no 
tan alto pero en una zona con 
una demanda fuerte, en la que 
siempre puedas alquilar”, ha 
reiterado en varias ocasiones 
el consultor inmobiliario José 
Luis Ruiz, socio director de 
Chamberí AM.

Si se cuentan  
las plusvalías, la 
vivienda renta un 
17,7% en Barcelona y 
un 13,4% en Madrid

El precio de los  
pisos subirá entre el 
5% y el 6% en 2017, 
según el consenso 
de los expertos 

La vivienda ideal 
para invertir en 
Barcelona se sitúa 
en el barrio de Gracia 
y tiene 55 metros

En la imagen, barrio de la Arganzuela en Madrid.
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