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COMPROMISO CON PODEMOS/ El Gobierno publica la primera estadística oficial para conocer el valor de los 
alquileres en España. A partir de los datos, los ayuntamientos y comunidades podrían topar las subidas.

Inma Benedito. Madrid 
La crisis del coronavirus no 
ha frenado la escalada de pre-
cios del alquiler, ni tampoco el 
afán del Gobierno por ponerle 
techo a las subidas. El Ejecuti-
vo ha cumplido por los pelos 
su promesa de lanzar antes de 
verano la primera estadística 
oficial para conocer la evolu-
ción del mercado en renta, 
con la que abre la veda al con-
trol de los alquileres. 

El ministro de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana, 
José Luis Ábalos, presentó 
ayer el Índice de Referencia 
de precios del alquiler, que 
ofrece “por primera vez una 
herramienta de estadística es-
tatal sobre precios para que 
particulares, administracio-
nes y agentes del sector pue-
dan acceder a esta informa-
ción”, dijo el ministro.  

Precisamente la ausencia 
de una estadística oficial era la 
principal barrera para hablar 
de ponerle tope a los alquile-
res. ¿Cómo limitar las subidas 
“desorbitadas” en Ciutat Ve-
lla, en palabras del consistorio 
barcelonés, sin datos oficiales 
que respaldaran la medida? 

La publicación del Índice 
es el primer paso para contro-
lar los alquileres. El anuncio 
estaba previsto inicialmente 
para marzo, pero la irrupción 
de la crisis sanitaria retrasó la 
iniciativa. “Antes de verano 
traeré una iniciativa para per-
mitir el control de precios del 

Ábalos abre la puerta al control de  
los alquileres con el índice de precios

Madrid y Sevilla lideran la rentabilidad del alquiler en julio

alquiler en aquellas zonas que 
hayan experimentado subi-
das desorbitadas”, adelantó 
Ábalos a finales de febrero. El 
índice estaba listo, pero no era 
momento de presentarlo.  

Ahora que la entrada en la 
denominada nueva normali-
dad despeja un poco el hori-
zonte, y viendo que los alqui-
leres no han dejado de subir, 
el Ejecutivo aprovecha para 
hacer frente, como añadió 
ayer el ministro, a “un com-
promiso de gobierno”. El con-
trol de precios era una de las 
propuestas contempladas en 
el acuerdo de coalición con 
Unidas Podemos, pero la ini-
ciativa ha ido avanzando a 
trompicones ante las reticen-
cias de los socialistas. Incluso 
hubo dudas de que fuera a sa-
lir adelante cuando, en línea 
con las advertencias del Ban-
co de España, la ministra Cal-
viño reconoció en enero que 
se trataba de una medida con-
traproducente. Son varios los 
informes que advierten que, 
aunque puede funcionar en el 
corto plazo, poner techo a las 
subidas podría generar una 
contracción de la oferta en las 
áreas reguladas, como un in-
cremento de los precios fuera 
de esas áreas. 

En esta ocasión, Ábalos elu-
dió hacer mención expresa al 
control de precios, pese a que 
era la principal razón por la 
que nacía el Índice. Sí dijo que 
la estadística “nos permitirá 

tener un conocimiento más 
preciso sore el mercado y re-
ducir el margen de error a la 
hora de tomar decisiones. Y 
hay que tomar muchas deci-
siones para proteger un dere-
cho tan básico y crucial como 
el de acceso a la vivienda”. 

El Índice recopila la infor-
mación de 11,2 millones de 
arrendamientos de toda Es-
paña en 2018, con datos de la 
Agencia Tributaria, el INE, el 
Catastro, Banco de España, el 
Colegio de Registradores y el 
departamento de asuntos 

económicos de Presidencia. 
Muestra un mapa sin prece-
dentes detallando precios y 
segmentándolos por comuni-
dades, provincias, munici-
pios, distritos e incluso uni-
dad censal, casi a nivel de blo-
ques de edificios.

MAPA DE LA RENTABILIDAD DE LA VIVIENDA
Rentabilidad bruta en alquiler a nivel provincial, en porcentaje. Avance del segundo trimestre (sin tener en cuenta gastos de
mantenimiento y operativos).
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I. B. Madrid 
Los alquileres en España con-
tinúan la senda alcista, indife-
rentes a la caída de ingresos y 
pérdida de empleo que sufren 
los hogares desde hace meses 
por el parón de actividad. El 
aumento de la demanda de vi-
vienda en renta previsto para 
los próximos meses podría 
mantener precios al alza y, 
con ello, aumentar su rentabi-
lidad.  

Lejos de experimentar des-
censos, los alquileres conti-
nuaron encareciéndose en el 
segundo trimestre, un 1,2% 
interanual según Idealista. 
Como resultado, en julio ofre-
cerán un rendimiento bruto 
del 8,1%, siete puntos por en-
cima del que se apuntaba ha-

ce un año, según datos de ur-
banData Analytics (uDA) pu-
blicados ayer por Sociedad de 
Tasación.  

La dificultad de acceso a la 
vivienda ha canalizado parte 
de la demanda de compra ha-
cia el alquiler, mientras que 
las medidas del Gobierno pa-
ra sostener las rentas de de-
sempleados y afectados por 
ERTE y la moratoria de 
arrendamientos permiten 
que la demanda de alquiler si-
ga subiendo. Esta tendencia 
prevista sitúa la vivienda co-
mo valor refugio para la in-
versión, mucho más atractivo 
que alternativas como la Bol-
sa. De hecho, según datos del 
Banco de España, mientras 
que la crisis lastró la inversión 

en la Bolsa española, que ofre-
cía en el primer trimestre una 
rentabilidad negativa del 
26,6%; invertir en vivienda de 
alquiler seguía siendo una op-
ción interesante, al rendir un 
3,7%, que ascendía al 6,9% si 
se le suma la plusvalía por la 
variación del precio de la vi-
vienda en venta en un año 
(rentabilidad combinada). 

De cara a los próximos me-
ses, Madrid y Sevilla son las 
dos capitales donde más subi-
rá la rentabilidad bruta, un 
4,7% y un 6,2% cada una, 
ofreciendo rendimientos del 
6,8% y del 7,8%, respectiva-
mente, según uDA. Ambos 
casos son atractivos para la in-
versión, ya que se trata de 
mercados con poco riesgo.  

Para invertir en Sevilla 
uDA destaca viviendas de 85 
metros cuadrados, al tener un 
“riesgo leve”. En Valencia re-
comienda inmuebles de dos 
dormitorios, con una rentabi-
lidad estimada del 8,5%. En 
Madrid, en cambio, la tipolo-
gía recomendada para inver-
tir son pisos pequeños, de 55 
metros cuadrados. Murcia es 
otra de las provincias donde 
se encuentra poco riesgo a la 
inversión. En cambio, com-
prar un piso para alquiler en 
Jaén, Castellón o Segovia 
puede ser una decisión de ele-
vado riesgo. 

A la hora de estudiar renta-
bilidades, la costa es, junto a 
las grandes capitales, foco de 
interés para inversores, debi-

do al atractivo turístico del li-
toral español. En 2020 conti-
nuará siendo así pese al des-
plome previsto en la llegada 
de turistas internacionales. 
Según otro informe publicado 
ayer por Fotocasa, los pisos en 
costa rinden de media un 
6,9% en junio. Algeciras se si-
tua por tercer año consecuti-
vo como el municipio costero 
con mayor rentabilidad, con 
un rendimiento bruto del 
7,5%. Le sigue Cartagena, en 
Murcia, con un 6,8%; Puerto 
de la Cruz, en Canarias 
(6,5%); Torrevieja (6,3%) y 
Castro-Urdiales (6,2%). 

La obra nueva resiste 
El informe de Sociedad de 
Tasación (ST) también refleja 

que la obra nueva está resis-
tiendo al embate del corona-
virus. Los pisos de las capita-
les de provincia se encarecie-
ron un 3% interanual, y un pi-
so de 90 metros cuadrados 
cuesta de media en España 
222.480 euros. Pese a la crisis, 
la vivienda continuó encare-
ciéndose en Madrid (5,8%) y 
en Barcelona a un ritmo simi-
lar. Y ello pese a que el 48% de 
los pisos de obra nueva en 
Barcelona y el 27% en Madrid 
cuestan más de medio millón 
de euros. Sin embargo, el con-
sejero delegado de ST, Juan 
Fernández-Aceytuno, reco-
mienda a los promotores ha-
cer “pequeños ajustes” que 
tengan en cuenta las dificulta-
des de compra.

El Gobierno ya ha 
publicado el esperado 
Índice de Referencia de 
precios del alquiler. 
¿Y ahora qué?  
El secretario general de 
Agenda Urbana, David 
Lucas, dijo que permitiría 
tomar decisiones “para 
favorecer la oferta de 
vivienda en alquiler a 
precios asequibles”, pero 
no especificó cómo. Si nos 
remontamos a 2019, 
cuando se comunicó el 
compromiso de lanzar la 
estadística, el Gobierno 
dijo entonces que este 
índice permitiría habilitar a 
ayuntamientos y 
comunidades para que 
pudieran establecer 
controles a los alquileres 
en aquellas zonas donde 
se detecten subidas 
desorbitadas. Los 
controles, matizó 
entonces, se harían de 
manera temporal y 
excepcional. Si así fuera, 
con la presentación del 
índice los ayuntamientos 
interesados pueden 
analizar la situación del 
mercado en la ciudad o 
distritos e implementar 
políticas de control dentro 
de sus competencias. 
Queda por ver de qué 
manera podrían 
establecer, por ejemplo, 
los límites a las subidas, si 
a través de bonificaciones 
fiscales o de 
penalizaciones. Esto 
último levanta ampollas 
entre fondos, Socimis y 
expertos, que alertan de 
su impacto en el mercado.

Los pasos  
que siguen  
a la estadística


