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I.Benedito. Madrid 
El impacto de la crisis que lle-
va meses afectando a empleos 
y economía ya parece trasla-
darse al precio de la vivienda. 
El valor de los pisos en venta 
(nuevos y de segunda mano) 
cayó un 1,1% en junio, según el 
último informe IMIE publi-
cado por Tinsa ayer. La tasa-
dora establece la compara-
ción respecto al mes de mar-
zo, cuando el Gobierno anun-
ció el estado de alarma, con el 
objetivo de ilustrar el impacto 
de la crisis en cómo evolucio-
naban los precios antes y des-
pués del confinamiento.  

Se trata, explica el director 
del Servicio de Estudios de 
Tinsa, Rafael Gil, “del primer 
ajuste generalizado de valo-
res, con descenso respecto a 
marzo en todos los grupos 
geográficos”.  

Las áreas de costa (medite-
rránea e insulares) fueron las 
que más sufrieron el ajuste de 
precios, con caídas del 3,8% 
en el caso de la costa Medite-
rránea y del 2,4% en Baleares 
y Canarias. La pérdida de va-
lor de los pisos en costa estaría 
relacionada con el desplome 
de la demanda de segunda re-
sidencia, paralizada ante las 
peores perspectivas econó-
micas. En numerosas ciuda-
des de costa, además, como es 
el caso de Benidorm o deter-
minados mercados en Cana-
rias o Baleares, la demanda 
extranjera de vivienda repre-
senta casi la mitad de las ope-
raciones de venta, por lo que 

las restricciones a la movili-
dad entre países y la incerti-
dumbre que rodea al turismo 
también habrían contenido 
este mercado. Como conse-
cuencia, aquellos propietarios 
que necesitaran vender para 
tener liquidez con urgencia 
podrían haber tenido que re-
currir a hacer rebajas en el 
precio de venta. 

El descenso fue del 1,3% en 
las áreas metropolitanas y del 
0,6% en pequeños munici-
pios. Donde menos se ha no-
tado hasta ahora el impacto 
de la crisis en el mercado de 
venta es en las capitales y 
grandes ciudades, donde la vi-
vienda apenas corrigió en un 
0,2% su senda ascendente. El 
problema de la falta de oferta 

que lleva años tensionando 
precios en grandes urbes po-
dría ahora estar amortiguan-
do las caídas en estas ciuda-
des, donde la demanda exis-
tente todavía es alta. 

Pero el valor de la vivienda 
no ha empezado a sufrir ajus-
tes en los precios hasta junio, 
ello a pesar de que la econo-
mía ya sumaba más de dos 

meses de confinamiento de la 
población para controlar la 
emergencia sanitaria y de hi-
bernación económica. Du-
rante estos meses, Tinsa no 
detectó cambios significati-
vos en los precios. 

Resiste respecto a 2019 
De hecho, si se compara 
cuánto valía en junio la vi-
vienda respecto al mismo mes 
de 2019, todavía se sigue apre-
ciando que los pisos son más 
caros. El precio de la vivienda 
subió en junio un 1,5% respec-
to a junio de 2019. Pero esta 
subida se apoya en un encare-
cimiento acumulado mes a 
mes que se vio interrumpido 
por el parón que supuso el 
confinamiento. 

El cambio es sustancial al 
observar la variación intera-
nual. La vivienda en las islas 
Baleares y Canarias, donde 
los pisos sufrieron uno de los 
mayores ajustes respecto al 
mes de marzo, experimentó 
la mayor subida, del 5,4%, si 
se compara con el mes de ju-
nio del año anterior. Le siguen 
las capitales y grandes ciuda-
des, donde el precio de los pi-
sos ascendió un 2,4 % intera-
nual, y los pequeños munici-
pios, que se anotaron un in-
cremento del 1,3%. Las únicas 
que ya sufrieron ajustes res-
pecto al año anterior fueron 
las áreas metropolitanas y la 
costa mediterránea, con des-
densos del 1,1% y del 0,3% en 
tasa interanual, respectiva-
mente.

El precio de la vivienda ya cae    
en junio un 1,1% respecto a marzo
IMPACTO DEL CORONAVIRUS/  La costa mediterránea sufre el mayor descenso, del 3,8% respecto al mes  
de marzo, antes del confinamiento. Le siguen Baleares y Canarias, con una caída del 2,4% en junio.

I.B. Madrid 
El Gobierno extenderá las 
medidas sociales de apoyo a 
los hogares que, golpeados 
por la crisis del coronavirus, 
sufren dificultades para ha-
cer frente al pago del alquiler, 
su hipoteca o las facturas de 
agua, luz y gas.  

Con el estado de alarma a 
las espaldas caducan muchas 
de las medidas sociales apro-
badas en los últimos meses 
para amortiguar el impacto 
de la crisis en los hogares es-
pañoles. Sin embargo, ésta 
continúa haciendo mella en 
economía y empleo. Por eso 
el Gobierno planea ampliar 
muchas de las medidas de 

“escudo social”. El Consejo 
de Ministros planea dar luz 
verde hoy a media docena 
de iniciativas, entre ellas la 
extensión de las moratorias 
de arrendamientos e hipo-
tecaria, por la que los afecta-
dos por la crisis podrán soli-
citar retrasos en el pago de 
las cuotas de alquiler y de las 
mensualidades hipoteca-
rias. Asimismo, podría am-
pliar hasta el 30 de septiem-
bre del periodo de percep-
ción del “bono social” y de la 
garantía de suministro de 
energía eléctrica, gas y agua.  

Concretamente, la morato-
ria de arrendamientos podrá 
solicitarse hasta el 30 de sep-

tiembre por un periodo de 6 
seis meses. Se trata de una ex-
tensión de la moratoria apro-
bada en el mes de abril, que 
permitía que los inquilinos en 

situación vulnerable puedan 
pedir a su casero un retraso 
en el pago del alquiler. Si el 
arrendador es un pequeño 
propietario, éste podrá ne-

garse a conceder esa morato-
ria, de manera que el inquili-
no podrá optar por pedir al 
Estado un préstamo o ayuda 
para afrontar los pagos. 

Los inquilinos podían soli-
citar esta moratoria hasta dos 
semanas después de finaliza-
do el estado de alarma, y la 
medida estaría en vigor du-
rante los seis mese siguientes 
a su solicitud. Ahora, podrá 
pedirse hasta septiembre y 
retrasar sus pagos hasta mar-
zo.  

La ampliación de plazos se 
contempla en los mismos tér-
minos anunciados en abril, 
por lo que en el caso de que 
propietario sea gran tenedor 

o empresas públicas, el inqui-
lino podrá solicitar una quita 
del 50% de la renta en caso de 
no alcanzar un acuerdo con 
su casero. 

Para la moratoria hipote-
caria, ésta podrá solicitarse 
hasta el 29 de septiembre y su 
funcionamiento será secuen-
cial respecto de la moratoria 
que el propio sector bancario 
ha puesto en marcha (3 me-
ses de moratoria legal más 9 
meses de moratoria del sec-
tor bancario). 

También está previsto que 
se apruebe la suspensión de 
las obligaciones derivadas de 
los contratos de crédito sin 
garantía hipotecaria. 

El Gobierno prorroga la moratoria de alquileres e hipotecas

La caída libre en que ha 
entrado la venta de 
vivienda desde la irrupción 
de la crisis se hizo todavía 
más profunda en mayo, 
cuando las operaciones 
sufrieron un desplome 
histórico. La compraventa 
de vivienda cayó un 53,1% 
en mayo respecto al 
mismo mes de 2019, 
después de haber 
descendido un 38,3% en 
abril y un 17,6% en marzo, 
según los datos 
publicados ayer por el 
Colegio de Registradores. 
En mayo de 2019 en 
España se 
transaccionaron 46.210 
unidades. Un año después, 
menos de 21.000. El parón 
de actividad y las medidas 
de confinamiento 
decretados para controlar 
la emergencia sanitaria se 
tradujeron en una parálisis 
de la demanda de 
vivienda. Los potenciales 
compradores habían 
retrasado sus decisiones 
de compra, no sólo por el 
temor a una crisis 
económica, sino también 
porque el propio 
confinamiento impedía 
determinadas actividades 
como visitar inmuebles. 
Canarias sufrió la mayor 
caída (72,7%) lastrada por 
un turismo inexistente 
durante los últimos meses, 
debido a las restricciones 
de movilidad internacional. 
Le sigue Castilla y León, 
con un 72,3% menos de 
operaciones y Murcia, con 
una caída del 68%. Madrid 
fue el mercado con menor 
descenso, pero aún así el 
ajuste llegó al 45%.

La venta de 
pisos se hunde 
un 53% en mayo

Una promoción de viviendas en construcción en Madrid.
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La secretaria gene-
ral del PSE-EE y 
candidata a lehen-
dakari, Idoia 
Mendia y el minis-
tro de Transportes, 
Movilidad y Agenda 
Urbana, José Luis 
Ábalos durante un 
acto político cele-
brado este lunes  
en Barakaldo 
(Bizkaia).


