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El mercado inmobiliario sigue su curso alcista paulatinamente de forma moderada. 
Dependiendo de la tipología del producto se puede detectar mayor o menor grado de 
crecimiento. 

Así, en el SECTOR RESIDENCIAL, se ha mantenido el interés por la compra de viviendas en las 
grandes ciudades, donde, hace un tiempo, se produjo el crecimiento y, sin embargo, se está 
empezando a notar un periodo de progresión favorable en la periferia de las grandes ciudades. 

La demanda es creciente, en el mercado de segundamano, debido a que, en el centro de las 
grandes ciudades, hay poco suelo para desarrollar. 

Además, hay Comunidades Autónomas, como Madrid, donde se aprecia una diferencia 
importante  entre comprar una vivienda en segunda o posteriores transmisiones que  se 
liquida al 6% sobre el valor de compra  en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, que 
comprar una vivienda de obra nueva que lleva un pago adicional de IVA del 10% sobre el valor 
de la compra. 

Las Entidades Bancarias, además, ofrecen grandes condiciones hipotecarias, debido al 
continuo valor negativo del Euribor, para la compra de primera vivienda, lo que anima de 
forma considerable a los ciudadanos a realizar compraventas de inmuebles. Hay Bancos 
disponen de condiciones fabulosas a tipo fijo, lo que produce una seguridad al cliente en su 
previsión de pago para toda la vida del préstamo. 

Sin embargo, hay otras personas que piensan que, todavía, queda mucho por recorrer hasta 
que el Euribor empiece a subir de manera considerable, aprovechándose mientras, de unas 
condiciones óptimas que nos ofrecen los préstamos variables. 

Sin embargo, en relación al alquiler de viviendas se sigue notando un fuerte incremento de 
demanda a nivel general, ganando la batalla, desde un principio, las grandes ciudades.  

España se está considerando como un país de oportunidades, debido a la mejora económica, 
lo que hace que, cada vez, vengan a residir más personas tanto fuera del país como de otras 
provincias.  

En el extrarradio de las grandes ciudades y en el resto de provincias se sigue viendo cierta 
mejoría del sector. No hay que olvidar que, cada vez, más personas están interesadas en vivir 
de alquiler, sobretodo población joven que, asustados por la crisis en su momento, prefieren 
no estar obligados a un préstamo hipotecario, a largo plazo, sin saber lo que va a pasar en un 
futuro. 

Si nos paramos en el alquiler dentro del SECTOR OFICINAS Y RETAIL (comercial), detectamos 
cómo sigue habiendo un fuerte incremento de operaciones, ya sea en alquiler como en 
compra, que viene producido por una mejor y estable economía que hace que se constituyan 
más empresas, se amplíen negocios y se innove profesionalmente. 



Por supuesto que, hay cierta diferencia considerable, entre las grandes ciudades y el resto. 
Entre ellas Madrid lleva una clara ventaja como ciudad de grandes posibilidades de negocio, 
que, tanto desde fuera del país como desde dentro, las empresas se dan cuenta de ello, e 
intentan hacer todo lo posible para instalar sus oficinas o locales comerciales en la Capital. 

 Es muy fuerte la demanda que se ha producido en trasladar muchas empresas catalanas  a 
otras Comunidades Autónomas, sobre todo las de Madrid, Valenciana y Andaluza.  

La difícil situación política que se está viviendo en la Comunidad Catalana obliga, a muchas 
empresas a tomar, obligatoriamente, estas decisiones para no perder dicho negocio. 

En este sector, sigue habiendo más interés (de hecho, siempre ha sido así) por el alquiler. Sin 
embargo, hay un aumento progresivo y, cierto interés, por la compra de oficinas y locales 
comerciales.  Esté aumento, también, es debido a las ventajas hipotecarias que los Bancos 
están ofreciendo. 

El Euribor sigue estando a mínimos y esto produce que se realice operaciones hipotecarias 
interesantes para la compra de este producto. 

En relación al SECTOR NAVES INDUSTRIALES, podríamos decir lo mismo que los locales 
comerciales y oficinas en alquiler aunque lleva más retraso de mejora este último sector.  

La  crisis dejó muchísimos proyectos vacíos de expansión y urbanización en ciertos Polígonos 
Industriales y, actualmente, algunos de ellos, se están empezando a desarrollar y, debido a 
ello, se produce un incremento de naves industriales de nueva construcción. 

Son proyectos a las afueras de los cascos urbanos, donde hay grandes extensiones de suelo 
que se recalificaron, la mayoría en la época de bonanza. 

Una vez analizados los principales productos inmobiliarios, el comentario que hago ahora 
afecta a todos ellos en diferente medida: el interés en el campo inmobiliario ha crecido debido 
a que no hay productos financieros que den grandes rentabilidades y, los que se ofrecen son  a 
muy largo plazo que, unido a la desconfianza producida por los clientes, sigan pensando que, 
actualmente, el mejor producto financiero y de inversión sea la compra de propiedades 
inmobiliarias. 

EL FUTURO PRÓXIMO ¿QUÉ PUEDE DECANTAR?. 

Pienso que, hasta el verano, el SECTOR INMOBILIARIO, seguirá un curso alcista, 
expandiéndose, poco a poco, a más poblaciones de la geografía española que todavía no les 
había llegado o  ha sido de  forma muy leve, cierta mejoría en lo que se refiere al alquiler y 
venta de productos inmobiliarios. De igual manera, se va a producir por la fuerte subida de los 
precios en las grandes ciudades, sintiéndose obligados, parte de los ciudadanos a tener que 
subirá a la periferia a buscar inmuebles con precios adaptados a su poder adquisitivo. 

Como conclusión: Hay que disfrutar de este auge que se produce en el sector inmobiliario, 
pero debemos de mirar hacia atrás y, pensar razonablemente, poniendo las limitaciones 
necesarias para que no se vuelva a producir otra burbuja inmobiliaria próximamente. Los 
precios se deben de sostener y, los bancos de ben de actuar con una enorme cautela. 



Con lo cual, este optimismo se debe de cuidar al máximo, para no caer en los mismos errores 
que se produjeron hace unos años. 

Este panorama, también, se va a producir por la fuerte subida que se ha producido en los 
precios, tanto en alquiler como en venta, en las grandes ciudades, sintiéndose obligados parte 
de los ciudadanos a tener que salir a la periferia a buscar inmuebles con precios adaptados a 
su poder adquisitivo. 
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