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Juanma Lamet. Madrid 
La vivienda seguirá siendo  
uno de los activos más atracti-
vos para los inversores en los 
próximos trimestres. El pre-
cio de los pisos seguirá cre-
ciendo en términos agrega-
dos y la demanda de alquile-
res no remitirá, de manera 
que comprar un inmueble pa-
ra destinarlo al arriendo ren-
tará tanto como ahora a final 
de año, e incluso más, en las 
grandes ciudades. Así lo de-
muestran las predicciones de 
Urban Data Analytics (uDA) 
para EXPANSIÓN. 

La rentabilidad bruta me-
dia de comprar un piso y al-
quilarlo es del 4,2%, según el 
Banco de España, cifra que se 
eleva al 10,9% si se añaden las 
plusvalías a 12 meses. Pues 
bien, en las ciudades de más 
de 100.000 habitantes –las 
más importantes del mercado 
inmobiliario español– los da-
tos de uDA son muy superio-
res actualmente y seguirán 
siéndolo a final de año. Contar 
con predicciones de rentabili-
dad aportan una nueva venta-
ja muy importante para quie-
nes estén pensando en inver-
tir en los próximos meses: 
adelantarse al mercado. 

La localidad más rentable 
será Hospitalet de Llobregat 
(Barcelona), por la gran reva-
lorización que experimenta-
rá. Su rentabilidad por alqui-
ler será, a final de año, del 
6,5%, pero la cifra ascenderá 
al 34% al sumarle las plusva-
lías a doce meses, según el es-
tudio. Le seguirán Torrejón 
de Ardoz (Madrid), con un 
25,7%; Palma de Mallorca, 
con un 22,7%; Leganés (Ma-
drid), con un rendimiento es-
perado del 18,1% bruto anual; 
Móstoles (Madrid, 17,5%); 
Málaga (16,6%); Barcelona 
(15,5%); Alcorcón (15,3%); y 
Madrid, con un 15% (ver pági-
nas siguientes). 

Es decir, la vivienda ya ren-
ta más del 15% en las grandes 
ciudades de España. 

“En los próximos trimes-
tres destacará el alquiler de 
los municipios de las metró-
polis madrileña y barcelone-

sa, que tendrán inmejorables 
rentabilidades brutas en al-
quiler, todas ellas por encima 
del 6,5% anual”, apunta Car-
los Olmos, director de uDA. 
“De todas ellas destacan Parla 
y Hospitalet por su menor 
riesgo y mayor dinamismo en 
el alquiler”, agrega. 

Disparidad 
En el lado contrario se move-
rán las capitales vascas, con 
rentabilidades brutas por al-
quiler entre el 5,1 y 4,6%. “De 
las tres, destaca el dinamismo 
y comportamiento de los pre-
cios de alquiler en Vitoria-
Gasteiz, con una bajada de la 
rentabilidad bruta en alquiler 
para el próximo año debido al 
importante ascenso previsto 
en los precios de compraven-
ta”, acota Olmos. 

Como el mercado residen-
cial se mueve a distintas velo-
cidades, en algunas ciudades 
la rentabilidad será negativa, 
por las malas expectativas de 

precio. Es el caso de Castellón 
de la Plana, donde el alquiler 
rentará nada menos que un 
8,9% –de hecho, esta ciudad, 
con un gran excedente de pi-
sos sin vender, registrará el 
mayor avance del rendimien-
to inmobiliario de España–, 
pero la pérdida de valor de los 
pisos hará que su rendimien-
to combinado caiga un 1,4% a 
cierre de año. También Jaén 
(-2,2%), León (-2,4%) y Ta-
rragona (-9,1%). 

Las ciudades que actual-
mente tienen los mayores 
precios de alquiler son, por 
este orden: Barcelona, Ma-
drid, San Sebastián, Hospita-
let de Llobregat, Alcobendas, 
Bilbao y Palma. Todas ellas se 
mueven entre los 17,48 y los 
10,92 euros por metro cua-
drado al mes. “En enero de 
2019 los valores se moverán 
entre 17,55 euros por metro 
cuadrado y los 11,1 en estas 
ciudades, destacando las su-
bidas en Palma, Hospitalet, 
Alcobendas y Madrid”, apun-
ta el informe de uDA. 

Respecto a las tipologías, 
destaca la ostensible mejora 
de la rentabilidad en vivien-
das grandes (las referencias 
tomadas en el estudio son las 
de 160 y 220 metros cuadra-
dos) con un 6,64% y 6,56% de 
subida interanual, respectiva-
mente. “Por supuesto, el año 
que viene, las más rentables 
seguirán siendo las viviendas 
hasta 70 metros cuadrados, 
con más de un punto de dife-
rencia respecto a las de 100”, 
recalca Carlos Olmos. 

El informe analiza, por últi-
mo, el riesgo de invertir en ca-
da una de las grandes ciuda-
des. Es decir, la probabilidad 
de que el inmueble residen-
cial que se compre no cumpla 
con la rentabilidad estimada. 
Para ello uDA estudia el histó-
rico de indicadores de de-
manda y su relación con va-
riables macroeconómicas del 
entorno inmediato de dicho 
activo. De ese análisis se des-
prende que las mejores ciuda-
des para invertir con mucha 
rentabilidad y poco riesgo son 
Leganés y Fuenlabrada.

La vivienda rentará 
más del 15% en las 
grandes ciudades
CONSOLIDACIÓN/ El rendimiento total de los inmuebles  
en alquiler seguirá subiendo en los próximos trimestres.
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LA RENTABILIDAD FUTURA DE LA VIVIENDA

Fuente: Urban Data Analytics Expansión
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En los próximos 
trimestres mejorará 
con fuerza la 
rentabilidad de las 
viviendas grandes

El precio del alquiler 
seguirá al alza, 
destacando las 
subidas en Palma, 
Alcobendas y Madrid

Hospitalet registrará 
la mayor rentabilidad 
con un 34% (6,5% 
por alquiler y 27,5% 
por revalorización)

La mejor zona para 
invertir con mucho 
rendimiento y poco 
riesgo es la periferia 
sur de Madrid

DÓNDE INVERTIR EN 2018
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Comprar una casa para ponerla en alquiler ofrece una renta-
bilidad muy superior a la de otros activos como la deuda y los 
depósitos. Además, el precio de los pisos ha consolidado su 
recuperación y apunta un recorrido sostenido al alza. Estos 
factores, sumados a la paulatina recuperación del empleo y a 
la fuerte demanda de arrendamientos, han propiciado un 
escenario muy fértil para los inversores, tanto para los mino-
ristas como para las socimis y los fondos. Por eso, el segundo 
gran indicador del sector residencial, tras el precio, es la ren-
tabilidad, hoy por hoy. Según el Banco de España, la rentabi-
lidad media de comprar un piso y ponerlo en alquiler es del 
4,2% (10,9% si se cuentan las plusvalías a 12 meses). 

Gracias a esto, los inversores coparon el 36% de las com-
praventas de viviendas de segunda mano realizadas en Ma-
drid durante el segundo semestre de 2017. La cifra madrile-
ña es más alta que la media nacional (28,8%). De esta forma, 
el interés inversor por el mercado madrileño supera por pri-
mera vez al de la ciudad de Barcelona (31%), según un estu-
dio de Tecnocasa y la Universidad Pompeu Fabra.   

El perfil del inversor es el de una persona que ha compra-
do una vivienda y en el 72,4% de los casos paga al contado, 
tiene una edad comprendida entre los 25 y 44 años (45,1%), 
cuenta con un contrato laboral indefinido (42,7%), es espa-
ñola (85,2%), hombre (67,8%) y compra sola (69,5%). 

La rentabilidad bruta en Madrid al poner una vivienda en 
alquiler alcanza el 6,3% y crecerá hasta el 6,6% este año, sin 
plusvalías. Con ellas, llegará al 15%, según Urban Data 
Analytics. Eso sí, el alquiler madrileño es más barato que el 
barcelonés: por una vivienda de 70 metros cuadrados se ob-
tiene una renta mensual de 877 euros (12,53 por cada metro 
cuadrado al mes), mientras que en la ciudad de Barcelona 
esa renta llega a los 950 euros (13,6 por cada metro cuadrado 
al mes). En el último año, en la ciudad de Madrid los alquile-
res han crecido un 11,9%, y en Barcelona, un 12,2%.  

Por otro lado, la aparición de nuevos modelos de negocio 
inmobiliario ha espoleado las ganancias en las grandes ciu-
dades, de manera que el 20% de los inversores ya destina sus 
viviendas al alquiler turístico, según Fotocasa. Ese elevado 
porcentaje se debe a que las nuevas plataformas de arrenda-
miento de corta duración, como Airbnb, permiten obtener 
aún más rentabilidad que el alquiler tradicional.  Eso sí, el 
65% de los inversores sigue prefiriendo la estabilidad de te-
ner un inquilino a largo plazo. El 15% restante compra las vi-
viendas pero no las pone en alquiler, sino que espera a que se 
revaloricen para venderlas con ganancia.  

AUGE/ MADRID ACAPARA POR PRIMERA  

VEZ MÁS INVERSORES QUE BARCELONA.

El ‘boom’ de  
los inversores
ANÁLISIS por Juanma Lamet

Viviendas en venta en el centro de Madrid.
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