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1 MERCADO
RESIDENCIAL

Breve apunte económico

 El avance de la Contabilidad Nacional del cuarto trimestre, publicado por el INE, señala un descenso del 0,7% en tasa trimestral, lo que supone 
intensificar de nuevo la caída del PIB en la parte final del año. En términos interanuales, la tasa de variación se situó en el -1,8% frente al -1,6% del tercer 
trimestre. La causa principal de este nuevo deterioro se encuentra en el debilitamiento de la demanda nacional, que retorna a la tendencia tras el adelanto 
de las compras previo a la subida del IVA que afectó de manera irregular a la serie durante el tercer trimestre. El impulso negativo del último trimestre del 
año se vio compensado, en cierta medida, por la aportación positiva del balance exterior.

 La previsión de consenso del panel de Funcas para el año 2013 se mantiene en el -1,5% aunque el comportamiento de final de año quizá 
produzca una revisión en las opiniones de los panelistas en la próxima encuesta de febrero. La cifra prevista de PIB conducirá inevitablemente a un deterioro 
del empleo cercana, según el mismo panel, al 3%, con peor comportamiento en la primera mitad del año para recuperar parte del camino perdido en la 
segunda mitad. 

 Los datos de ocupación del cuarto trimestre reflejan las consecuencias del descenso en la actividad económica, señalando una caída de 363.300 
empleos y una variación trimestral ligeramente más negativa en este trimestre respecto al mismo período del año anterior. Queremos destacar en esta 
ocasión el descenso de la población activa, que vuelve a bajar de los 23 millones de personas, debido en gran medida a la salida de personas rumbo a otros 
destinos económicamente más prósperos, situación que afecta no sólo al colectivo inmigrante, sino también a los españoles que buscan fuera de nuestras 
fronteras las oportunidades laborales que aquí se les niegan. 

 La emigración del colectivo de trabajadores a otros países se está trasladando al número de hogares, que desciende de manera nítida por 
primera vez (65.700 en un trimestre) desde que se inició el ciclo de prosperidad económica en la segunda mitad de los 90. En cuanto a la situación 
económica de los mismos, el aumento del paro sigue incidiendo en el descenso del número de asalariados por hogar, que retrocedió hasta las 1,44 
percepciones salariales por familia. Por otro lado, el número de hogares con todos sus miembros en paro repuntó hasta alcanzar 1.833.700 a finales de año.

Gráfico 1. Evolución del PIB. Tasa 
de variación trimestral

Fuente: Contabilidad Nacional
(INIE) (*) Avance

Gráfico 2. Número de 
asalariados por hogar

Fuente: EPA (INIE)

1



NOTAS DE COYUNTURA 4º TRIMESTRE 2012 || MERCADO RESIDENCIAL

Gráfico 3. Número de hipotacas 
de vivienda

Fuente: INE

Gráfico 4. Crédito dudoso 
(en porcentaje sobre el saldo 
total)

Fuente: Banco de España y 
elaboración propia

1 - 2 Mercado hipotecario

 Los diferenciales de riesgo han mantenido un comportamiento positivo, mejorando los antecedentes del período estival, cuando los mercados 
financieros tensionaron el rendimiento de nuestro bono a diez años por encima del 6%. La mejora se ha trasladado a una reducción del coste de la 
financiación tanto en los préstamos existentes como en las nuevas solicitudes. 

 La reducción de los tipos se ha unido al cambio en la fiscalidad no para reanimar, pero sí para estabilizar el mercado hipotecario en la última parte 
del año, contrarrestando el efecto que el desempleo y la incertidumbre económica están produciendo sobre la demanda. La tendencia se mantiene en 
torno a las 20.000 hipotecas mensuales sobre vivienda hasta noviembre y, con alta probabilidad, esta cifra se mantendrán a lo largo del mes de diciembre. 
No obstante, cabe esperar un ajuste durante el primer trimestre del año 2013 asociado a las compras que se han anticipado a la desaparición de los 
beneficios tributarios.

 El importe medio solicitado en las hipotecas de vivienda se mantuvo estable en el cuarto trimestre, ligeramente por encima de los 100.000 
euros. En concreto, el préstamo medio contratado con este fin se situó en poco menos de 103.000 euros.

 El porcentaje de crédito dudoso del tercer trimestre, último completo disponible, ha crecido de manera relevante en todos los segmentos 
relacionados con el mercado inmobiliario, empezando por el crédito hipotecario a las familias, que escaló hasta el 3,5% del total. Esta cifra vuelve a situarlo 
en el máximo desde el inicio de la crisis. Lo mismo sucede con el préstamo constructor, con una dudosidad del 26,4% frente al 23,9% del trimestre anterior; 
y el crédito promotor, en la misma línea, cuyo porcentaje de dudoso cobro sobre el crédito vivo repuntó hasta el 30,3% frente al 27,4% del segundo 
trimestre.
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Gráfico 5. Número de viviendas libres, protegidas y totales iniciadas en España         Fuente: Ministerio de Fomento

1 - 3 Viviendas iniciadas

 Según los datos del Ministerio de Fomento, el número de viviendas con Protección Pública iniciadas entre octubre de 2011 y septiembre de 
2012 es de 20.402, considerando las realizadas tanto al amparo del Plan Estatal como de los Planes Autonómicos; en total menos de la cuarta parte de las 
comenzadas en el año 2006, en el que se que se marcó el máximo anual con 97.617. Esto supone un descenso interanual del 39,85% de media nacional.

 La Comunidad Autónoma en la que más viviendas con valor máximo legal se han iniciado en estos últimos doce meses es, con diferencia, 
Madrid, con 5.556, seguida del País Vasco con 3.266 y Andalucía con 2.418. Por encima de las 1.000 viviendas están Cataluña (1.952), Navarra (1.869) y 
Castilla y León (1.277), mientras el resto de Comunidades Autónomas no sobrepasa esta cantidad.

 La Comunidad Autónoma en la que menos vivienda protegida se ha promovido en el 2012, con las cifras disponibles hasta el momento, es 
Valencia, donde, al igual que en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, no se ha concedido ninguna calificación provisional en el 2012, seguida de las 
Islas Canarias con 21, La Rioja con 28, las Islas Baleares con 58 y Cantabria con 66. 

 El total de viviendas de protección pública iniciadas en 2012 hasta septiembre ha sido de 12.439, de ellas, 11.882 corresponde a Planes Estatales, 
incluyendo distintos regímenes y tan sólo 557 a Planes Autonómicos. En todo el 2006, de las 97.617 viviendas iniciadas, 86.074 correspondieron al Estado 
y 11.543 a las Comunidades Autónomas.

 Analizando los datos disponibles del Ministerio de Fomento de los doce últimos meses, entre julio de 2011 y junio de 2012 se iniciaron en España 
42.345 viviendas en régimen libre, frente a las 664.923 que se comenzaron en 2006, en pleno boom inmobiliario. Donde más viviendas se han construido es 
en Andalucía (5.808), Cataluña (4.555), Comunidad de Madrid (4.256) y Castilla y León (4.181), únicas con valores superiores a las 4.000 unidades. Por debajo 
de las 1.000 viviendas están Cantabria (960), La Rioja (826), y Canarias (650), además de las ciudades de Melilla (228) y Ceuta (135).

 En total en el año 2011 se iniciaron en España 86.252 viviendas, frente las 762.540 del año 2006, lo que supone un descenso del 88,7% desde 
máximos.

 Según los datos proporcionados por el INE, los visados de vivienda de obra nueva registrados desde enero hasta octubre en los colegios de 
aparejadores han sido en el 2012, 38.500, mientras que el año pasado en ese mismo rango de fechas se habían visado 62.275 (un 43,61% menos), lo que 
indica que aún se está reduciendo considerablemente la actividad promotora para el uso residencial. Se registró el mayor número de viviendas iniciadas 
mensuales en marzo de 2007, con 98.478, muy lejos de las 3.184 comenzadas en octubre de 2012.

3



 En cuanto a la evolución del número de certificados de obra nueva (incluyendo rehabilitación y reforma) según el tipo de promotor, el mayor 
peso lo ha tenido tradicionalmente el sector privado (más aún durante el boom inmobiliario) y, dentro de éste, las personas jurídicas (sociedades mercantiles 
y otros), ha sido el que más ha acusado el descenso en términos globales (pasando de 763.721 visados en 2006 a los 50.981 en 2011). Tanto se ha reducido 
que, durante 2010 y 2011, ha sido mayor el número de visados de las personas físicas, comunidades de propietarios y cooperativas, que el las sociedades 
mercantiles y otras. Desde máximos, el número de viviendas iniciadas ha descendido un 87,95%; las promovidas por personas jurídicas han decrecido en 
un 93,34%, las de particulares un 59,42% y las iniciadas por las Administraciones Públicas un 71,48%.

 Esto ha cambiado el peso relativo de cada uno de ellos en el global; así en 2006 las personas físicas del sector privado representaban un 15%, las 
jurídicas un 84% y el sector público un 1%, mientras que en 2011 las primeras representaban un 51% del total, las jurídicas un 46% y las Administraciones 
Públicas un 2%.

 En cuanto a la rehabilitación, a partir del año 2005 se produjo un descenso en el número de los visados de obra de ampliación, reforma y/o 
restauración que duró hasta el año 2008; sin embargo, durante los años 2009 y 2010, en los que el número de visados de obra nueva registraba descensos 
significativos, se produjo un aumento, que se esperaba se mantuviese durante los próximos años, dadas las políticas de apoyo a la rehabilitación de 
barrios, edificios y viviendas, así como el impulso al acondicionamiento de los dos últimos para la mejora de su eficiencia energética. No obstante, las cifras 
del 2011 y las disponibles del 2012 indican que se está produciendo un decremento de la actividad también en este sector y es que, por lo general, las 
ayudas a la rehabilitación merman año a año, al igual que el poder adquisitivo de los ciudadanos que, además, dada la inestabilidad del empleo, prefieren 
ahorran a invertir en las reformas de su vivienda. Así, en los diez primeros meses del 2012 se concedieron 22.033 visados destinados al acondicionamiento 
de viviendas de segunda mano, mientras que en el mes de octubre de 2011 el número de visados acumulado era de 27.024, lo que arroja una variación 
interanual de un -17,47%, siendo la variación entre el 2010 y 2011 de un -11,97%. Habrá que esperar a la aprobación del nuevo Plan Estatal de Vivienda 
2013-2016, que pretende, según se ha anunciado, “impulsar la rehabilitación,  renovación y regeneración urbanas, y especialmente la rehabilitación de 
barrios completos, por ser la actividad más eficiente desde el punto de vista de la sostenibilidad y la competitividad económica”, con el fin de impulsar 
nuevos cambios en esta tendencia.

 En la misma línea, según Ministerio de Fomento, en el año 2011 se concedieron 108.773 calificaciones provisionales para la rehabilitación de 
viviendas protegidas, mientras que entre octubre de 2011 y septiembre de 2012 se han otorgado 58.598, lo que supone un 21,31% menos.

Gráfico 6. Visados de dirección de obra (obra nueva, rehabilitación y/o reforma) según tipo de promotor        Fuente: INE
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 Distinguiendo según su antigüedad, las compraventas de vivienda nueva han sufrido un decremento del 6,65%, frente al incremento del 
1,66% de la vivienda usada, y sus variaciones desde máximos (alcanzados en ambos en el cuarto trimestre del 2006) han sido del -78,40% y -62,20% 
respectivamente. El peso es de un 32,08% de compraventas de vivienda nueva frente al 67,92% de transacciones de usada, siendo ésta desde el tercer 
trimestre del 2009 la mayoritaria.

 Los decrementos de operaciones de vivienda nueva más significativas por CCAA han sido los de Navarra (73,02%), El País Vasco (40,27) y 
Extremadura (37,61%). Por el contrario, las operaciones se han incrementado en La Rioja, un 82,19%, en Canarias, un 32,05% y en Melilla, un 30,30%, 
mientras continúan prácticamente estables en Cataluña y la Comunidad Valenciana.

 Los porcentajes interanuales han sido significativos en cuanto a su descenso en vivienda usada en el País Vasco (-27,97%), Melilla (-26,39%) 
y la Comunidad Foral de Navarra (-16,80%) y por sus ascensos en La Rioja (35,71%), Cataluña (11,75%), Murcia (11,06%) y la Comunidad Valenciana (10, 
69%). Galicia, Aragón, Ceuta, Cantabria, las Islas Baleares y Asturias han mantenido, con ligeras diferencias este último año, el número de operaciones de 
compraventa de vivienda de segunda mano. 

 Discriminando según la protección, bajaron un 71,52% las compraventas de vivienda libre y un 60,98% las de vivienda con protección pública 
desde los máximos alcanzados de 239.622 operaciones del segundo trimestre de 2006 y las 18.956 del primero de 2007, mientras que la variación interanual 
ha sido de un -0,70% en vivienda libre y algo superior, de un -5,23%, en vivienda con valor máximo legal. La proporción en el tercer trimestre de 2012 es 
de un 90,22% de compraventas de viviendas sin protección frente al 9,78% de las que sí la tienen. En 2006, sin embargo, las operaciones de libre tenían un 
peso del 95,22% y las de protegida del 4,78% respecto al total de compraventas.

Gráfico 7. Compraventas de vivienda nueva, usada y total.        Fuente: Ministerio de Fomento

1 -4 Compraventa de vivienda

 A nivel nacional se ha producido un descenso interanual en el número de compraventas del -1,17%, dato estimado a partir del último disponible, 
que se refiere al tercer trimestre de 2012, en el que se han producido 75.642 transacciones en todo el país. Éstas han descendido un 69,94% desde que se 
alcanzara el valor máximo de operaciones al trimestre en el segundo periodo de 2006, en el que se registraron 251.649. Durante los tres primeros trimestres 
del año pasado, en general, los descensos se moderaron frente a la tendencia de años anteriores (el promedio de las variaciones trimestrales fue del 
-26,21% en el 2011), incluso en el primero, antes de que el gobierno anunciase el fin de las desgravaciones fiscales por la compra de la vivienda habitual.

 Las variaciones interanuales entre el tercer trimestre de 2011 y el mismo de 2012 han sido muy variadas en las diferentes Comunidades 
Autónomas y han estado influidas por el anuncio que realizó el gobierno a mitad de año del fin de las desgravaciones fiscales por la compra de primera 
vivienda, previsto para finales de ese año.

 Se han producido descensos interanuales intensos en La Comunidad Foral de Navarra, un 51,69%, el País Vasco, un 33,82%, Extremadura, un 
22,19%, y Castilla y León, un 12,64%, mientras que el ascenso más significativo ha sido el de La Rioja, un 56,11%, seguido de Cataluña, un 8,7%, y la 
Comunidad Valenciana, un 8,7%. En el resto de Comunidades las variaciones han estado acotadas entre el -9,60% de la Comunidad de Madrid y el 7,03% 
del Principado de Asturias.

 En valores absolutos, las Comunidades Autónomas donde más viviendas se han comprado y vendido durante los tres primeros trimestres de 
2012 son Andalucía (46.000), La Comunidad Valenciana (35.462), Cataluña (32.605) y Madrid (23.006) y donde menos operaciones se han producido ha sido 
en Ceuta y Melilla (549), La Rioja (1.918), Navarra (2.332), Cantabria (3.112) y Asturias (4.684).
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Gráfico 8. Compraventa de vivienda libre, protegida y total.                         Fuente: Ministerio de Fomento

1 -5

1 -6

Compraventa de suelo

Consideraciones finales

 En cuanto al comportamiento del mercado de suelo, en los tres primeros trimestres de 2012 el total acumulado de transacciones de suelo ha 
sido de 11.065, frente a las 12.376 operaciones realizadas en los tres primeros periodos del año anterior, lo que significa un descenso interanual del número 
de compraventas del 10,6%.

 Si realizamos el cómputo de superficie que ha cambiado de manos, el número de metros cuadrados transmitidos ha sufrido un descenso 
interanual del 17,6%, pasando de los 5.121.500 de metros cuadrados del tercer trimestre de 2011 a los 4.218.800 del mismo periodo de 2012 y, 
trimestralmente, esta cantidad ha decrecido un 27,8%.

 El importe de estas transacciones ha mermado un 16,7% en el último año y su variación trimestral, también negativa, ha sido del 10,9%. Para 
poder hacerse una idea del descenso desde máximos del importe de las transacciones de suelo, basta indicar que en el cuarto trimestre de 2004 el valor de 
éstas fue de 7.085.241.300 euros, frente a los 569.215.000 del tercer trimestre de 2012.

 Por otra Parte, en Madrid se continúa a la espera de una solución a las Sentencias del Tribunal Supremo 6385/2012 y 6509/2012, ambas de 28 
de septiembre de 2012, por las que se anula una parte de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997, y que han paralizado 
la tramitación urbanística (no así las obras de urbanización o edificación) de 22 ámbitos con distintos grados de avance urbanístico entre los que se 
encuentran Arroyo del Fresno, Instalaciones Militares de Campamento, Valdebebas, Valdecarros, Los Berrocales, Los Ahijones o Los Cerros.

 El inicio del año está marcado por la desaparición de los incentivos fiscales a la compra de vivienda, hecho que ha propiciado un repunte 
de actividad a finales de 2012 y que, al menos durante el primer trimestre del año, provocará, en sentido contrario, un ajuste a la baja del número de 
operaciones asociado a las compras anticipadas. Por otro lado, el panorama económico no parece propicio, al menos durante la primera mitad del año, 
aunque algunos centros de estudios atisban el inicio de un cambio de ciclo después del verano. No obstante, no generará empleo hasta un año después, 
cuando la recuperación tenga la intensidad suficiente para propiciarlo.  La creación de empleo es el componente básico para volver a vender, por lo que, 
de llegarse a producir los vaticinios, tendremos que esperar un año más para salir de la atonía dominante en cuanto al número de transacciones se refiere.

 Volviendo al presente, y atendiendo en primer lugar a las cifras de la actividad promotora, continúa el descenso en el número de viviendas 
iniciadas, que ya se sitúa en un 88,7% desde máximos. En cuanto al segmento de vivienda protegida son 20.402 las comenzadas en los últimos doce meses 
disponibles, menos de la cuarta parte de las iniciadas en 2006. Este recorte se traduce en un descenso interanual del 39,9%. Respecto al régimen libre se 
han promovido 42.345, frente a las 664.932 que se empezaban al año en pleno “boom”. 

 Madrid es la Comunidad Autónoma donde, significativamente, más vivienda protegida se ha iniciado, 5.556 unidades, casi tantas como libres en 
Andalucía que, con 5.808, es la Comunidad en la que más visados de vivienda sin protección se han registrado.
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 Según los datos proporcionados por el INE, los visados de vivienda de obra nueva registrados desde enero hasta octubre en los colegios de 
aparejadores han sido en el 2012, 38.500, mientras que el año pasado en ese mismo rango de fechas se habían visado 62.275 (un 43,61% menos), lo que 
indica que aún se está reduciendo considerablemente la actividad promotora para el uso residencial. Se registró el mayor número de viviendas iniciadas 
mensuales en marzo de 2007, con 98.478, muy lejos de las 3.184 comenzadas en octubre de 2012.

 La rehabilitación también ha descendido en 2011 (11,97%) y lo hasta ahora registrado de 2012 (17,47%), a pesar de la intención del Gobierno 
por fomentar este sector. Habrá que esperar a la aprobación del nuevo Plan de Vivienda 2013-2016 que, según se ha anunciado, mantendrá el objetivo de 
fomentar la rehabilitación de vivienda, en la línea de lo ocurrido en 2009 y 2010.

 Respecto al número de operaciones de compraventa este año, sobre todo el segundo semestre, se ha visto influido según mencionamos arriba 
por el fin de los beneficios fiscales, siendo su variación interanual de tan sólo el -1,17% (-6,65% en vivienda nueva y 1,66% en usada), mientras que el 
descenso desde máximos se sitúa en el 69,94%. En los últimos doce meses se han producido 75.642 operaciones, de las que 46.000 se han dado en 
Andalucía, 35.462 en Cataluña, 35.426 en Cataluña y 23.006 en Madrid. Por régimen de protección, los descensos interanuales fueron de un 0,70% en 
vivienda libre y de un 5,23% en protegida. En cuanto al comportamiento del mercado de suelo, se ha sufrido un descenso interanual del número de 
compraventas del 10,6%.

 Un hecho relevante en la nueva configuración del sistema financiero ha sido la creación de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la 
Reestructuración Bancaria (Sareb), que completó, el 17 de diciembre de 2012, al 100% su capital social inicial con la entrada de 14 nuevos inversores, con lo 
que la entidad comienza en una primera fase con mayoría de accionistas privados (55%), y en menor medida capital público (45%). Dos bancos extranjeros, 
Deutsche Bank y Barclays Bank, ocho bancos nacionales; Ibercaja, Bankinter, Unicaja, Cajamar, Caja Laboral, Banca March, Cecabank y Banco Cooperativo 
Español, y cuatro aseguradoras, Mapfre, Mutua Madrileña, Catalana Occidente y Axa, se han sumado al accionariado de la sociedad.
La Sareb se centrará en la gestión eficiente y profesional de los activos inmobiliarios que le sean transferidos, así como de su desinversión ordenada. El 
pasado 31 de diciembre se transfirieron inmuebles por valor de 37.109 millones de euros. El precio de transmisión, cuya determinación corresponde 
al Banco de España, incorpora dos elementos diferenciados: en primer lugar, el valor económico de los activos transferidos, calculado con las técnicas 
convencionales de valoración. En segundo lugar, los ajustes de valoración que resultan de la consideración de los términos concretos de la operación de 
transferencia que se ejecuta y la viabilidad del plan de negocio de la propia Sareb, por lo que se introducen modificaciones respecto al escenario base de 
la prueba de resistencia de Oliver Wyman (OW) concluida a finales de septiembre de 2012.

 De esos 37.109 millones de euros corresponden: BFA-Bankia (22.317,7millones), CatalunyaBanc (6.708 millones), Novagalcia (5.097 millones), 
Banco de Valencia (1.962 millones) y Banco Gallego, filial de Novagalicia, (1.025 millones). De los 22.317,7 millones de euros de BFA-Bankia; 2.850,33 millones 
de euros corresponden a activos del Banco Financiero y de Ahorros (BFA) y sus filiales, y 19.467,39 millones de euros a activos de Bankia y sus filiales. 

 El Ministerio de Economía prevé que la Sareb aglutine activos valorados en 55.000 millones de euros una vez que, en febrero, se complete el 
proceso de traspaso de las entidades que, sin ser nacionalizadas, requieren de ayudas públicas para recapitalizarse (Liberbank, CEISS, Banco Mare Nostrum 
y Caja3). Está previsto que estas entidades transfieran sus activos en febrero por un importe de 4.588 millones. De esta cifra, casi la mitad, 2.100 millones, 
procederá de BMN, mientras que Liberbank traspasará a la Sareb activos y préstamos deteriorados valorados en 1.000 millones, Caja3 por 770 millones de 
euros y Banco CEISS 718 millones. 
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2 ÍMIE General y
Grandes Mercados

 El precio de las viviendas descendió un 11,3% en 2012. El mayor ajuste se produjo en las Capitales y Grandes Ciudades con un 14%, mientras que 
en la Costa Mediterránea, con mayores ajustes en meses anteriores, descendió un 12,5%.

 El IMIE General moderó su descenso interanual en diciembre hasta el 11,3%, un punto por debajo de la cifra alcanzada el mes anterior. Este 
ajuste positivo se encuentra asociado al repunte en el número de operaciones debido al fin de las deducciones fiscales y al cambio de IVA, ambos con fecha 
31 de diciembre. La variación acumulada desde que el valor de las viviendas alcanzó su punto más alto en diciembre de 2007 apenas se modifica respecto 
al mes de noviembre, situándose en el 33,3%. 

 En cuanto al comportamiento por zonas, las “Capitales y Grandes Ciudades” presentaron la caída más destacada con un 14%, seguidas muy de 
cerca por las “Áreas Metropolitanas” con un descenso del 13,7%, y de la “Costa Mediterránea”, cuya bajada se situó en el 12,5%, completando así el conjunto 
de ámbitos con recortes superiores a la media del mercado.

 Por debajo de la media volvieron a quedar las “Islas Baleares y Canarias” con un descenso interanual del 6,6%, y el “Resto de Municipios” no in-
cluidos en las divisiones anteriores con una bajada del 7,7% respecto al mismo mes del año anterior.

 En cuanto a los recortes acumulados por zonas desde que éstas alcanzaron su valor más alto, la “Costa Mediterránea” se situó en primer lugar 
con el 40,1%, seguida de las “Capitales y Grandes Ciudades” con el 36,7%, las “Áreas Metropolitanas” con un 35,4%, el “Resto de Municipios” con el 27,6% y, 
cerrando la serie, las “Islas Baleares y Canarias” con el 27,3%.

Gráfico 9. índice ÍMIE General y variación mensual interanual                        Fuente: Tinsa

Grandes Ciudades y Capitales
Áreas Metropolitanas
Costa Mediterrránea
Baleares y Canarias
Resto de Municipios
General

-14,0%
-13,7%
-12,5%

-6,6%
-7,7%

-11,3%

Variación Interanual

Tabla 1. Variación interanual 
de los ÍMIE General y Grandes 
Mercados (Septiembre 2012)

Fuente: Tinsa
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Acerca de ÍMIE - Índice de Mercados Inmobiliarios Españoles

Acerca de Tinsa

 El índice IMIE, iniciativa pionera puesta en marcha por Tinsa en 2008, constituye un índice que refleja el valor de los productos residenciales en 
España. En cuanto a estratificación geográfica se rige por criterios de mercado. Siguiendo esta pauta, Tinsa ha elaborado la subdivisión del territorio en 
cinco grandes zonas que representan los estratos que vertebran el mercado de vivienda: Capital y Grandes Ciudades con más de 50.000 habitantes, Áreas 
Metropolitanas, Costa Mediterránea, Baleares y Canarias y Resto de Municipios.

 El índice IMIE, recoge la variación del valor del metro cuadrado de 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 otros índices de precios internacionales y 
frecuencia mensual.

 Tinsa es la compañía multinacional líder en valoración, análisis y asesoramiento inmobiliario. Fundada en 1985, la sociedad de valoraciones 
inmobiliarias cuenta con 32 delegaciones en España y con oficinas permanentes en Francia, Portugal, Argentina, Chile, México, Perú y Colombia, aunque 
realiza operaciones en más de 25 países. Desde noviembre de 2010 Tinsa es propiedad de Advent International.

 Tinsa ofrece entre otros, servicios valoración y tasación inmobiliaria, consultoría, valoración de bienes muebles e intangibles, etc. Si desea más 
información, por favor visite www.tinsa.es
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