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El índice IMIE Mercados Locales registra un descenso
frente al -9,3% y -8,3% alcanzados en
 

� La Comunidad de Madrid 
11,5%, y Cantabria con un 

 
� Galicia por el contrario registró el menor descenso con 

Islas Baleares, con un -3,4%.
 

� Por provincias, los mayores descensos
Madrid (-12,8%) y Ciudad Real (
 

� Presentan ligeros incrementos interanuales 
interanual ha sido más moderado, 
 

� Superan con un 50% de descenso
53,1%), Zaragoza (-51,3%) y Barcelona (
fueron Orense (-15,9%), Zamora (

 

 

Madrid 29 de abril de 201

asesoramiento inmobiliario, ha hecho público hoy el índice IMIE Mercados Locales correspondiente 

al primer trimestre de 2014. 

 

El informe destaca que en el inicio de 

negativa del Índice General, que ha cerrado el primer trimestre del año con un recorte del 6,7%. Los 

dos últimos trimestres del año 2013 registraron bajadas inferiores ya al 10%; concretamente del 

9,3% en el tercero y 8,3% en el cuarto. El decremento acumulado de este indicador desde el último 

trimestre de 2007, fecha en la que se alcanzaron los valores máximos, se sitúa en el 39,7% a nivel 

nacional, siendo el valor medio actual de las viviendas en España semejante al del t

de 2003. 
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Mercados Locales 

Variación 
interanual 
1T 2014 

Variación 
acumulada 

desde 
máximos 

Variación 
acumulada 
en 2014

 

-6,7% -39,7% -1.9%

El índice IMIE Mercados Locales registra un descenso interanual del -6,7% a nivel nacional, 
alcanzados en trimestres anteriores. 

 registró el mayor descenso con un -12,8%, seguida de Castilla
 -10,4%.   

por el contrario registró el menor descenso con tan sólo un -2,1%, seguida por Aragón, con un 
3,4%.   

los mayores descensos interanuales se produjeron en Albacete (-15,8%), Segovia (
dad Real (-12,1%). 

Presentan ligeros incrementos interanuales Huesca con un +1,9%, y Cáceres con un 
interanual ha sido más moderado, en A Coruña (-0,9%), Málaga (-1,1%) y Cuenca (-1,8%).

un 50% de descenso desde el inicio de la crisis las provincias de Guadalajara (
%) y Barcelona (-50,7%). Aquellas con comportamientos acumulados 

15,9%), Zamora (-21,7%) y Cáceres (-22%). 

de 2014.- Tinsa la compañía multinacional líder en valoración, análisis y 

asesoramiento inmobiliario, ha hecho público hoy el índice IMIE Mercados Locales correspondiente 

El informe destaca que en el inicio de 2014 se ha producido una notable moderación 

del Índice General, que ha cerrado el primer trimestre del año con un recorte del 6,7%. Los 

dos últimos trimestres del año 2013 registraron bajadas inferiores ya al 10%; concretamente del 

en el cuarto. El decremento acumulado de este indicador desde el último 

trimestre de 2007, fecha en la que se alcanzaron los valores máximos, se sitúa en el 39,7% a nivel 

nacional, siendo el valor medio actual de las viviendas en España semejante al del t
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Variación 
acumulada 
en 2014 

Variación 
acumulada 
en 2013 

1.9% -3,5% 

% a nivel nacional, 

12,8%, seguida de Castilla-La Mancha con  un -

2,1%, seguida por Aragón, con un -2,7% y las 

15,8%), Segovia (-13,3%), 

un +1,0 %. El recorte 
1,8%). 

desde el inicio de la crisis las provincias de Guadalajara (-53,3%), Toledo (-
comportamientos acumulados más moderados 

Tinsa la compañía multinacional líder en valoración, análisis y 

asesoramiento inmobiliario, ha hecho público hoy el índice IMIE Mercados Locales correspondiente 

otable moderación en la variación 

del Índice General, que ha cerrado el primer trimestre del año con un recorte del 6,7%. Los 

dos últimos trimestres del año 2013 registraron bajadas inferiores ya al 10%; concretamente del 

en el cuarto. El decremento acumulado de este indicador desde el último 

trimestre de 2007, fecha en la que se alcanzaron los valores máximos, se sitúa en el 39,7% a nivel 

nacional, siendo el valor medio actual de las viviendas en España semejante al del tercer trimestre 
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Datos por Comunidades Autónomas

Efectuando un análisis por Comunidades Autónomas, la merma interanual más acusada del valor 

de la vivienda se ha producido en la Comunidad de Madrid

Mancha, un 11,5%, y Cantabria, donde se ha reducido un 10,4% en el último año. El resto de 

Comunidades Autónomas han reg

Las Comunidades Autónomas que han tenido un comportamiento más acor

Andalucía (-7,2%) y Cataluña (-

 

El menor descenso de valor del uso residencial lo ha registrado Galicia, donde se ha reducido tan 

sólo un 2,1%, seguida por Aragón, con un 2,7%

Extremadura y las Islas Canarias tampoco se ha sobrepasado el 5% de pérdida de valor interanual.

No se ha producido este primer trimestre del año un incremento interanual positivo en ninguna 

Comunidad Autónoma. 

 

Castilla-La Mancha es, por el momento, la única Com

acumulado desde su valor máximo superior al 50%, en concreto de un 51,1

trimestre de 2007. Cataluña (49,5%), Aragón (47,5%), la Comunidad de Madrid (47%) y la 

Comunidad Valenciana (46,3%) 

ellos por encima del 45%. A excepción de Melilla, con un recorte del14,8%, todas las Comunidades 

han sufrido mermas superiores al 25%, las menores en Extremadura (28,5%) y Asturias (29,8%).

 

Datos por provincias: Guadalajara alcanzó el mayor descenso 

A nivel provincial destacan, por presentar las variaciones interanuales más significativas

primer trimestre del año: Albacete (

12,8%) y Cuidad Real (-12,1%).

 

Las dos únicas provincias en las que han subido los precios de las viviendas en el último año han 

sido Huesca, un 1,9%, y Cáceres, un 1,0 %.

más moderado, podemos cita

se ha mantenido bastante estable.

 

En cuanto a los descensos acumulados desde que se alcanzaron los valores máximos para el uso 

residencial, cuatro provincias alcanzan porcentajes 

nivel de precios similar al que tenía a finales de 2002, Toledo (53,1%), cuyo índice actual se sitúa en 

valores próximos a los alcanzados también en el cuarto trimestre de 2002, Zaragoza (51,3%) con 

precios muy parecidos a los que se pagaban en los primeros meses de 2002 y también Barcelona 

(50,7%), que acaba de superar este umbral, y que presenta cifras semejantes a las de finales de 

2002. Les siguen muy de cerca Tarragona, Girona, Valencia y Almería.
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Datos por Comunidades Autónomas: CLM registró el mayor descenso  

Efectuando un análisis por Comunidades Autónomas, la merma interanual más acusada del valor 

de la vivienda se ha producido en la Comunidad de Madrid con un 12,8%, seguida de Castilla

Mancha, un 11,5%, y Cantabria, donde se ha reducido un 10,4% en el último año. El resto de 

Comunidades Autónomas han registrado descensos por debajo del 10%. 

Las Comunidades Autónomas que han tenido un comportamiento más acorde al nacional son 

-5,8%). 

El menor descenso de valor del uso residencial lo ha registrado Galicia, donde se ha reducido tan 

seguida por Aragón, con un 2,7% y las Islas Baleares, con un 3,4%. En Melilla, 

dura y las Islas Canarias tampoco se ha sobrepasado el 5% de pérdida de valor interanual.

No se ha producido este primer trimestre del año un incremento interanual positivo en ninguna 

La Mancha es, por el momento, la única Comunidad Autónoma que registra un descenso 

acumulado desde su valor máximo superior al 50%, en concreto de un 51,1% desde el tercer 

. Cataluña (49,5%), Aragón (47,5%), la Comunidad de Madrid (47%) y la 

Comunidad Valenciana (46,3%) presentan las siguientes bajadas acumuladas más acusada

ellos por encima del 45%. A excepción de Melilla, con un recorte del14,8%, todas las Comunidades 

han sufrido mermas superiores al 25%, las menores en Extremadura (28,5%) y Asturias (29,8%).

rovincias: Guadalajara alcanzó el mayor descenso desde máximos

A nivel provincial destacan, por presentar las variaciones interanuales más significativas

: Albacete (-15,8%), única que supera el 15%, Segovia (-

12,1%). 

Las dos únicas provincias en las que han subido los precios de las viviendas en el último año han 

sido Huesca, un 1,9%, y Cáceres, un 1,0 %. Entre aquellas en las que el recorte interanual ha sido 

moderado, podemos citar: A Coruña (0,9%), Málaga (1,1%) y Cuenca (1,8%), donde el mercado 

se ha mantenido bastante estable. 

En cuanto a los descensos acumulados desde que se alcanzaron los valores máximos para el uso 

residencial, cuatro provincias alcanzan porcentajes superiores al 50%: Guadalajara (53,3%), con un 

nivel de precios similar al que tenía a finales de 2002, Toledo (53,1%), cuyo índice actual se sitúa en 

valores próximos a los alcanzados también en el cuarto trimestre de 2002, Zaragoza (51,3%) con 

y parecidos a los que se pagaban en los primeros meses de 2002 y también Barcelona 

(50,7%), que acaba de superar este umbral, y que presenta cifras semejantes a las de finales de 

2002. Les siguen muy de cerca Tarragona, Girona, Valencia y Almería. 
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Efectuando un análisis por Comunidades Autónomas, la merma interanual más acusada del valor 

12,8%, seguida de Castilla-La 

Mancha, un 11,5%, y Cantabria, donde se ha reducido un 10,4% en el último año. El resto de 

de al nacional son 

El menor descenso de valor del uso residencial lo ha registrado Galicia, donde se ha reducido tan 

y las Islas Baleares, con un 3,4%. En Melilla, 

dura y las Islas Canarias tampoco se ha sobrepasado el 5% de pérdida de valor interanual. 

No se ha producido este primer trimestre del año un incremento interanual positivo en ninguna 

unidad Autónoma que registra un descenso 

% desde el tercer 

. Cataluña (49,5%), Aragón (47,5%), la Comunidad de Madrid (47%) y la 

bajadas acumuladas más acusadas, todos 

ellos por encima del 45%. A excepción de Melilla, con un recorte del14,8%, todas las Comunidades 

han sufrido mermas superiores al 25%, las menores en Extremadura (28,5%) y Asturias (29,8%). 

desde máximos 

A nivel provincial destacan, por presentar las variaciones interanuales más significativas en el 

-13,3%), Madrid (-

Las dos únicas provincias en las que han subido los precios de las viviendas en el último año han 

Entre aquellas en las que el recorte interanual ha sido 

r: A Coruña (0,9%), Málaga (1,1%) y Cuenca (1,8%), donde el mercado 

En cuanto a los descensos acumulados desde que se alcanzaron los valores máximos para el uso 

superiores al 50%: Guadalajara (53,3%), con un 

nivel de precios similar al que tenía a finales de 2002, Toledo (53,1%), cuyo índice actual se sitúa en 

valores próximos a los alcanzados también en el cuarto trimestre de 2002, Zaragoza (51,3%) con 

y parecidos a los que se pagaban en los primeros meses de 2002 y también Barcelona 

(50,7%), que acaba de superar este umbral, y que presenta cifras semejantes a las de finales de 
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En el otro extremo, entre las provincias que mostraron comportamientos acumulados menos 

negativos desde el comienzo de la crisis, además de la Ciudad Autónoma de Melilla (14,8%), 

destacan las provincias de Orense (15,9%), Zamora (21,7%) y Cáceres (22%). El resto s

 

Puede descargar el informe completo en:

http://www.tinsa.es/n-pages/np

 

Acerca de IMIE Mercados Locales

El índice IMIE Mercados Locales refleja el valor de los productos residenciales españoles dividiendo el territorio 

geográficamente por Comunidades Autónomas y Provincias. El índice, recoge la valoración del valor del m

un inmueble, elaborado con la información de las más de 200.000 valoraciones de vivienda realizadas por 

Tinsa anualmente, base metodológica similar a la

Los datos numéricos corresponden al número índi

 

Acerca de Tinsa Research 

Tinsa Research es la unidad especializada en la elaboración de análisis de coyuntura y de mercados de Tinsa, 

iniciativa nacida para informar sobre diferentes aspectos que inciden en el sector inmobiliario, desde un punto 

de vista independiente, aportando el conocimiento

desarrollo de su actividad. 

 

Acerca de Tinsa 

Tinsa es la compañía nº 1 en el mercado de tasación y valoración inmobiliaria español, por facturación, 

volumen de operaciones realizadas e importe de los ac

inicia en 1999, contando en la actualidad con oficinas en Francia, Portugal, Argentina, Chile, México, Perú, 

Colombia y Brasil. 

 

Tinsa realiza servicios de valoración, tanto con metodología nacional (E

múltiples finalidades: hipotecaria, contable, expropiatoria, compraventas, herencias.

 

A través de su filial, Taxo, se llevan a cabo valoraciones de bienes muebles: obras de arte, joyas, maquinaria, 

aviones, embarcaciones, vehículos, patrimonio artístico, mobiliario.…

 

Tinsa Certify, otra de las compañías del grupo, realiza servicios integrales de asesoramiento técnico y 

desarrollo inmobiliario. 

 

Para más información, por favor, visite

 

Si desea más información acerca del valor de las cosas, visite nuestro blog 

 

Contactos para medios de comunicación:

TINSA 

Raúl García García  

Director de Desarrollo de Negocio y Marketing 

raul.garcia@tinsa.es 

Tel. +34 372 75 45 
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ro extremo, entre las provincias que mostraron comportamientos acumulados menos 

negativos desde el comienzo de la crisis, además de la Ciudad Autónoma de Melilla (14,8%), 

destacan las provincias de Orense (15,9%), Zamora (21,7%) y Cáceres (22%). El resto s

Puede descargar el informe completo en: 

pages/np-files/1/533/imie/mercados_locales/2014/IMIE_Mercados_Locales_1T_2014.pdf

Acerca de IMIE Mercados Locales 

El índice IMIE Mercados Locales refleja el valor de los productos residenciales españoles dividiendo el territorio 

ráficamente por Comunidades Autónomas y Provincias. El índice, recoge la valoración del valor del m

un inmueble, elaborado con la información de las más de 200.000 valoraciones de vivienda realizadas por 

Tinsa anualmente, base metodológica similar a la utilizada en la elaboración del IPC y con frecuencia trimestral.

Los datos numéricos corresponden al número índice, no indican el valor por m2 de las viviendas en cada zona.

es la unidad especializada en la elaboración de análisis de coyuntura y de mercados de Tinsa, 

iniciativa nacida para informar sobre diferentes aspectos que inciden en el sector inmobiliario, desde un punto 

de vista independiente, aportando el conocimiento y los datos que los expertos de Tinsa obtienen en el 

Tinsa es la compañía nº 1 en el mercado de tasación y valoración inmobiliaria español, por facturación, 

volumen de operaciones realizadas e importe de los activos valorados. Su proceso de internacionalización se 

inicia en 1999, contando en la actualidad con oficinas en Francia, Portugal, Argentina, Chile, México, Perú, 

Tinsa realiza servicios de valoración, tanto con metodología nacional (ECO) como internacional RICS, IVS, con 

múltiples finalidades: hipotecaria, contable, expropiatoria, compraventas, herencias. 

A través de su filial, Taxo, se llevan a cabo valoraciones de bienes muebles: obras de arte, joyas, maquinaria, 

nes, vehículos, patrimonio artístico, mobiliario.… 

Tinsa Certify, otra de las compañías del grupo, realiza servicios integrales de asesoramiento técnico y 

Para más información, por favor, visite www.tinsa.es o www.taxo.es 

Si desea más información acerca del valor de las cosas, visite nuestro blog “El valor de las Cosas”

Contactos para medios de comunicación: 

Grupo Albión, Asesores de Comunicación 

Esther Rovira / Raquel Gutiérrez 

Director de Desarrollo de Negocio y Marketing erovira@grupoalbion.net / rgutierrez@grupoalbion.net / 

jgarcia@grupoalbion.net  

Tel. +34 91 631 23 88 
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ro extremo, entre las provincias que mostraron comportamientos acumulados menos 

negativos desde el comienzo de la crisis, además de la Ciudad Autónoma de Melilla (14,8%), 

destacan las provincias de Orense (15,9%), Zamora (21,7%) y Cáceres (22%). El resto supera el 25%. 

files/1/533/imie/mercados_locales/2014/IMIE_Mercados_Locales_1T_2014.pdf 

El índice IMIE Mercados Locales refleja el valor de los productos residenciales españoles dividiendo el territorio 

ráficamente por Comunidades Autónomas y Provincias. El índice, recoge la valoración del valor del m2 de 

un inmueble, elaborado con la información de las más de 200.000 valoraciones de vivienda realizadas por 

utilizada en la elaboración del IPC y con frecuencia trimestral. 

ce, no indican el valor por m2 de las viviendas en cada zona. 

es la unidad especializada en la elaboración de análisis de coyuntura y de mercados de Tinsa, 

iniciativa nacida para informar sobre diferentes aspectos que inciden en el sector inmobiliario, desde un punto 

y los datos que los expertos de Tinsa obtienen en el 

Tinsa es la compañía nº 1 en el mercado de tasación y valoración inmobiliaria español, por facturación, 

tivos valorados. Su proceso de internacionalización se 

inicia en 1999, contando en la actualidad con oficinas en Francia, Portugal, Argentina, Chile, México, Perú, 

CO) como internacional RICS, IVS, con 

A través de su filial, Taxo, se llevan a cabo valoraciones de bienes muebles: obras de arte, joyas, maquinaria, 

Tinsa Certify, otra de las compañías del grupo, realiza servicios integrales de asesoramiento técnico y 

“El valor de las Cosas” 

 

net / rgutierrez@grupoalbion.net / 


