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El cierre de la Contabilidad en 2013 ha supuesto un alivio a un largo período contractivo de cerca de dos años. La serie de tasas de crecimiento 
negativas del PIB se truncaron en el tercer trimestre del año pasado, cuando se produjo un crecimiento de una décima; y la tenue recuperación que 
dicho dato anticipaba se ha visto confirmada a lo largo del cuarto trimestre, para el que se estima un avance trimestral del 0,3%. Esta tenue mejoría 
observada durante la segunda mitad de 2013 ha hecho aumentar la confianza de los inversores en nuestra economía, algo que se ha trasladado de 
manera inmediata al mercado de deuda a través de la reducción de la prima de riesgo.

El mejor comportamiento económico se ha traducido en un mejor comportamiento del empleo. Así, y dentro de la dinámica estacional propia de este 
último, el mercado de trabajo perdió 65.000 puestos de trabajo en el último trimestre, cantidad que, si bien no puede calificarse de positiva (ninguna 
pérdida de empleo lo es), sí que resulta ser la menos negativa de los últimos cinco años. En términos desestacionalizados, el número de ocupados 
presentó un aumento trimestral del 0,29%, hecho que no se observaba desde el primer trimestre de 2008. El número de parados en un año se redujo 
en 69.000 personas, por primera vez desde 2007; aunque en este descenso los desanimados y la emigración económica juegan un papel importante. 
Es el comportamiento de ambos colectivos lo que permite explicar que se haya reducido el nivel de ocupación y que, sin embargo, disminuya el paro 
en términos absolutos. La tasa de desempleo continúa, sin embargo, en el 26% de la población activa del país.

En cuanto a las previsiones económicas para el año entrante, todo son revisiones al alza. La más reciente ha sido la del Fondo Monetario Internacional, 
uno de los más pesimistas sobre nuestra economía en los últimos tiempos, que ha corregido sus estimaciones de crecimiento del PIB para el año en 
curso desde el 0,2% anterior hasta el 0,6% actual, aunque todavía con un pronóstico de leve pérdida de empleo. Los centros de estudios en general se 
aventuran a diagnosticar un crecimiento del Producto Interior Bruto cercano al 1%; y una estabilización en el número de ocupados. Esta contención en 
la pérdida de puestos de trabajo (de cumplirse) sería clave para señalar a 2014 como el punto de partida de la recuperación del mercado inmobiliario.
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Gráfico 2. Número de 
ocupados

Fuente: EPA (INE)
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El Euríbor ha permanecido muy estable a lo largo de 2013, oscilando ligeramente entre el 0,500% y el 0,575%, en consonancia con la decisión del Banco 
Central Europeo de reducir hasta el 0,25% el precio oficial del dinero. No obstante, el diferencial entre el tipo al que se negocian los nuevos préstamos 
hipotecarios y el Euríbor apenas ha sufrido cambios desde el pasado mes de marzo, permaneciendo cercano a los 3 puntos porcentuales. El último dato 
disponible, correspondiente a noviembre, sitúa el tipo de interés medio de las hipotecas (Euríbor+diferencial) en el 3,4%; por lo que el alivio que ha sufrido 
la prima de riesgo española, y en general el mercado de deuda en los últimos meses, no se ha trasladado todavía al comprador de vivienda; al menos hasta 
ese mes. 

El número de hipotecas de vivienda ha sufrido un severo recorte a lo largo del pasado año, hasta alcanzar el mínimo histórico (desde que este dato se 
computa de manera homogénea y completa) durante el mes de agosto, en el que apenas se constituyeron 12.000 préstamos. Es reseñable, por el contrario, 
que durante los meses de septiembre y octubre se rozaran las 15.000 operaciones, cifras que parecen señalar, al menos, una tendencia a la estabilización 
previa a una hipotética recuperación a lo largo del año 2014; en este sentido, el discreto crecimiento económico previsto para el año en curso no anticipa un 
intenso repunte de la actividad hipotecaria, ni mucho menos; pero sí un perceptible cambio de tendencia que estimule el mercado y que dote de confianza 
a los distintos operadores, sobre todo los financieros. Una mayor confianza general debería traducirse en un mayor acceso al crédito de los potenciales 
compradores, avalados por un mercado laboral más estable.

En cuanto al importe medio de las hipotecas apenas oscila en el pasado reciente, manteniéndose durante los últimos meses entre los 95.000 y 100.000 euros, 
en consonancia con el ajuste acumulado de los precios de las viviendas y su estabilización a lo largo de la segunda mitad del año pasado.

Las peores noticias llegan del lado del crédito dudoso, que ha continuado creciendo hasta el tercer trimestre de 2013, último disponible. Por un lado la tasa 
de dudosidad del crédito hipotecario a los hogares para la compra de vivienda con garantía hipotecaria se situó en el 5,1% en dicho período, frente al 3,5% 
del tercer trimestre de 2012, por otro, las tasas de crédito dudoso al constructor y al promotor han vuelto a repuntar, tras el alivio que supuso el traspaso del 
crédito dañado a la SAREB, hasta el 31,1% y el 33,7% respectivamente, siendo previsible que continúen creciendo en el corto plazo, según apunta el Banco 
de España. 
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Gráfico 3. Hipotecas de 
vivienda

Fuente: INE a partir de los 
Registros de Propiedad

Gráfico 4. Crédito dudoso 
(en porcentaje sobre el saldo 
total) por adquisición de 
vivienda por parte de los 
Hogares

Fuente: Banco de España y 
elaboración propia
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Gráfico 5. Evolución de las viviendas iniciadas por tipología         Fuente: Ministerio de Fomento

Gráfico 6. Evolución de las viviendas iniciadas y terminadas        

*Incluye únicamente los primeros tres trimestres

Fuente: Ministerio de Fomento
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Según los datos del Ministerio de Fomento, se iniciaron en nuestro país, entre enero y septiembre de 2013, 26.129 viviendas, frente a las 35.288 
comenzadas durante los mismos meses de 2012, año el que se contabilizaron 44.162, lo que confirma que el número de viviendas iniciadas continúa 
descendiendo, si bien en valores absolutos los descensos no son tan relevantes como los acaecidos entre 2007 y 2009, periodo en el que se dejaron de 
promover más de 540.000 unidades.

Las viviendas de nueva construcción crecieron en España durante la época de bonanza económica hasta mediados de 2006, año en que se iniciaron 
865.561. Tras tres años de intensas bajadas, 2007 (25%), 2008 (59%) y 2009 (58%), las disminuciones se estabilizaron en 2010 (17%) y 2011 (15%), habiendo 
vuelto a ser significativo el descenso porcentual registrado a finales de 2012 (44%). No obstante, a falta de las cifras del último trimestre, el decremento 
de la obra nueva residencial en el 2013 podría estar en torno al 25%.
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En cuanto a la evolución del número de visados de vivienda obra nueva (incluyendo esta vez 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, a finales de 2012 se inician 735.671 viviendas menos que en 2006 (al pasar de 
763.721 visados en 2006 a los 28.050 en 2012, tras un descenso del 45% en el último año). Tanto se ha reducido que, que en los tres últimos años 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 global de viviendas iniciadas, ampliadas o reformadas ha descendido un 92,4%; las promovidas por personas jurídicas han decrecido en un 96,3%, 
las de particulares un 70,5% y las iniciadas por las Administraciones Públicas un 94,2%.

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 2012 las primeras ascendían a un 59% del total, las jurídicas descendían a un 40% y las Administraciones 
Públicas seguían representando aproximadamente el 1%.

En cuanto a las obras de ampliación y reforma de los hogares se aprecia cierta estabilización desde mediados de 2010. Así, en los nueve primeros meses 
del 2013 se concedieron18.533 visados destinados al acondicionamiento de viviendas de segunda mano, mientras que en el mes de septiembre de 2012 el 
número de visados acumulado para obras de ampliación y reforma era de 19.748, lo que arroja una variación interanual de un -6,1%.

Habrá que esperar algo más para ver si el Plan Estatal de Vivienda 2013-2016, que cuenta como uno de sus objetivos princiapales impulsar la rehabilitación, 
renovación y regeneración urbanas, especialmente la rehabilitación de barrios completos, logra afinzar la recuperación de esta rama del sector.
 
Lo que sí parece es que el peso de los visados de ampliación y reforma comienza a ser representativo respecto al total concedidos, ya que constituyen a día 
de hoy más del 36,6% del total, mientras en el año 2007 representaban tan solo el 5% y al comienzo del boom inmobiliario, en el año 2000, suponían cerca 
del 10%. 

Por Comunidades Autónomas, la mayor actividad promotora está teniendo lugar en Andalucía, y en concerto en Sevilla y Málaga, donde se iniciaron en 
2012, 2.605 y 1.523 viviendas respectivamente, también en en Madrid, la provincia con más obra nueva solicitada este año 6.526 viviendas (que es además la 
que ostenta el récord en 2003 con 73.325 solicitudes), mientras en Cataluña la provincia más activa es Barcelona, en la que se visaron ese mismo año 2.211. 
También son significativas las que se comenzaron en Navarra (2.011), Vizcaya (1.916) y Guipuzcoa (1.294) en el País Vasco, Alicante (1.367) en la Comunidad 
Valenciana o Mucia (1.206).

Desde máximos, la provincia con mayor descenso en el número de viviendas iniciadas ha sido Las Palmas, con un 98,5% y la que menos Vizcaya con un 77%.

Gráfico 7. Viviendas iniciadas por tipo de promotor        Fuente: Ministerio de Fomento

Mapa 1 y 2. Viviendas iniciadas (visados de obra nueva) en 2012 por 
Comunidaddes Autónomas y provincias               

 Fuente: Ministerio de Fomento y elaboración propia 
(Analytics Tinsa)
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El Ministerio de Fomento ha publicado los datos provisionales de transacciones de viviendas correspondientes al tercer trimestre de 2003. Con un total 
de 70.196 operaciones realizadas en dicho periodo en toda España, continúa la tendencia que venía observándose desde principios de 2011, cuando 
comenzó la estabilización, después de un periodo de descensos que se inició en el cuarto trimestre de 2006 y cuya caída más intensa se mantuvo hasta 
principios de 2009.

Concretando, a nivel nacional se ha producido un descenso interanual, desde el tercer trimestre de 2013 al mismo del año anterior, en el número de total 
de compraventas de vivienda del 6,8% (un 3,3% en el trimestre anterior). Éstas han descendido un 72,1% desde que se alcanzara el número máximo de 
operaciones al trimestre en el segundo periodo de 2006, en el que se registraron 251.649 compraventas.

El total acumulado del año hasta septiembre, incluido, es de 206.503 viviendas vendidas, mientras que en el mismo periodo del año anterior de 
transmitieron 229.022 (cifras por otra parte bastante comparables, ya que el último trimestre de 2012 acumuló todas las ventas adelantadas que se 
produjeron por el efecto del final de las reducciones fiscales), lo que supone una diferencia entorno al -10%.

Los inmuebles procedentes de embargos siguen representando una parte importante de las operaciones realizadas, baste como ejemplo la Sareb, que 
hablaba a mediados de julio de la venta de 1.800 inmuebles y que sitúa ahora su montante global en 9.000 inmuebles transmitidos durante el ejercicio 
2013, en su mayoría vivienda.

Gráfico 8. Variación de 
las compraventas a nivel 
provincial entre el tercer 
trimestre de 2012 y el de 
2013    
           

Fuente: Ministerio de 
Fomento
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La Comunidad Autónoma en la que más ha decrecido en el número de transacciones realizadas desde el comienzo de la crisis ha sido Cantabria con un 
81,6%, seguida del Principado de Asturias con un 81,3%, Castilla-La Mancha con un 79,7% y la Comunidad de Madrid, que presenta un recorte del 79,3%. Por 
el contrario en el sureste peninsular, Andalucía (66,8%), la Comunidad Valenciana (71,4%) y Canarias (72,0%) han sido las que menos descensos han sufrido. 
A nivel provincial no se registran valores inferiores al 55% (la de menor recorrido es Málaga con un 56%), siendo Álava, con un 88,5%, la que presenta un 
decremento mayor, sólo sobrepasada por la Ciudad Autónoma de Melilla, donde se han recortado un 88,8% las operaciones desde los valores máximos.

Como ya hemos apuntado, en general, los descensos no han sido muy superiores a los del trimestre anterior; los interanuales más intensos en las Comunidades 
Autónomas se han producido en Cantabria, 33%, País Vasco, 30%, y Extremadura, 28,3%, seguidos de Castilla-La Mancha, que ha marcado un 27,4%. Cuatro 
Comunidades Autónomas, todas ellas con costa, han contabilizado ascensos interanuales este trimestre, Canarias (10,5%), Región de Murcia (8,8%), Cataluña 
(8,2%) y Andalucía (7%). A nivel provincial, Álava ha registrado el descenso más significativo (70,9%), seguida de Toledo (40,4%), Castellón (37,2%), la ya 
mencionada Cantabria (33%), Badajoz (32,0%) y Albacete (31%), mientras que han visto aumentar sus transacciones en más de un 20% este último año Santa 
Cruz de Tenerife (20,1%) y Málaga (25,4%).

En valores absolutos, las Comunidades Autónomas donde más viviendas se han comprado y vendido durante el tercer trimestre de 2013, y que suman 
el 64,6% del total de operaciones realizadas son; Andalucía (15.759), acumulando en los tres primeros trimestres del año 42.804, Comunidad Valenciana 
(11.501), que desde enero a septiembre ha registrado 34.192, Cataluña (11.442), que contabiliza 32.150 en los nueve primeros meses, y Madrid (6.618), que, 
a falta del último trimestre, suma 23.249 este año.

Distinguiendo por antigüedad, las compraventas de vivienda nueva (13.919 operaciones en el tercer trimestre) han sufrido un decremento del 42,8%, frente 
al ascenso del 10,4% de la vivienda usada (56.278 transacciones en el antepenúltimo periodo), que por segundo trimestre consecutivo ve aumentar sus 
operaciones (en el segundo trimestre fue de un 13,1% según las cifras definitivas). Sus variaciones desde máximos (alcanzados en ambos casos en el cuarto 
trimestre del 2006) han sido del -87,6% y -64% respectivamente. El peso de transacciones de vivienda nueva frente a las de usada es de un 19,8% de obra 
nueva frente al 80,2% de segunda transmisión, siendo esta última desde el tercer trimestre del 2009 la mayoritaria.

Los decrementos interanuales de operaciones de vivienda de reciente construcción más significativos por Comunidad Autónoma han sido los de Castilla-
La Mancha (66,3%), Madrid (66%) y Cantabria (65,8%). Se han producido ascensos en Navarra, un 7,6%, mientras que la menor reducción en las ventas de 
inmuebles de uso residencial a estrenar se ha dado en Andalucía, un 10,2%. 

Desde que se alcanzaron los valores máximos las Comunidades Autónomas con mayor descenso han sido Ceuta (94,9%), Castilla-La Mancha (94,6), Melilla 
(93,6%), la Comunidad de Madrid (92,8%), y Castilla y León (91,5%), por el contrario han acusado menos la crisis Andalucía (81,1%), País vasco (83,4%), 
Navarra (84,7%), y Galicia (86,6%), únicas cuatro por debajo de la media nacional, que registra un descenso del 87,6% al pasar de 112.328 viviendas de obra 
nueva transmitidas en el cuarto trimestre de 2006, a las ya mencionadas 13.919.

Desde máximo las compraventas de vivienda a estrenar se han reducido con mayor intensidad en provincias como Cuenca, un 97,3%, Salamanca, un 96,8%, 
y Álava, un 96%, y las que menos lo han acusado son Lugo, con un descenso del 65,5%, y Almería, con una bajada del 75,8%.

En cuanto a vivienda usada, los porcentajes de descenso interanuales han sido más importantes en Extremadura (22,1%), Navarra (18,4%), Ceuta (-15,9%) y 
País Vasco (15,1%), mientras que las operaciones en Castilla-La Mancha, Castilla y León y las Islas Baleares han permanecido prácticamente constantes. Los 
mayores incrementos se han producido en La Rioja (40,3%), Islas Canarias (29,1%), Murcia (28,7%) y Cataluña (28,4%). Desde que se alcanzaran los valores 
máximos, las variaciones en las diferentes Comunidades Autónomas, en lo que a vivienda de segunda mano se refiere, están comprendidas entre el -78,3% 
de Asturias y el -55,7% Galicia, sin tener en cuenta las Ciudades Autónomas de Ceuta (-83%) y Melilla (-85,8%).

Discriminando las compraventas en función de su protección oficial cabe destacar que bajaron un 51,8% (hasta las 66.477 al trimestre) las compraventas de 
vivienda libre y un 75,9% (hasta las 3.719 en tres meses) las de protección pública desde los máximos alcanzados en el segundo trimestre de 2006. 

Por otro lado, respecto las variaciones interanuales la vivienda no protegida, éstas han disminuido sensiblemente (2,53%), mientras que han descendido 
significativamente las compraventas, un 47,7%, de la vivienda con valor máximo legal. 

La proporción en el primer trimestre de 2013 es de un 94,7% de adquisiciones de viviendas sin protección frente al escaso 5,3% de las que sí la tienen. 
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Gráfico 9. Evolución de las compraventas de vivienda nueva, usada y total                         Fuente: Ministerio de Fomento
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Gráfico 10. Compraventas de vivienda libre, protegida y total Fuente: Ministerio de Fomento

En el tercer trimestre de 2013 se han producido 3.548 transacciones de suelo a nivel nacional, según los datos publicados por el Ministerio de Fomento, 
obtenidos a través del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, lo que representa un descenso del 7,3% interanual. 

En los tres primeros trimestres del año el número de solares vendidos ha sido de de 10.117, siendo el número de operaciones algo inferior a las que se 
llevaron a cabo en el mismo periodo del año anterior, 11.065, ambas cifras muy lejos de los 63.342 del 2004 ó 60.552 de 2005, considerando siembre los 
tres primeros periodos del año.

La caída desde el máximo, alcanzado en el cuatro trimestre de 2004, momento en el que se realizaron 23.556 operaciones de compraventa de suelos 
(incluidos los urbanos y urbanizables, exentos siempre de edificación) ha sido del 84,9%. Desde ese año, la variación anual porcentual más significativa 
se ha dado en 2008, con una bajada del 32,2% respecto de 2007 y, en valores absolutos, en 2006, año en el que disminuyeron en 17.059 transacciones 
respecto al precedente, representando uno de los primeros síntomas del inicio de la ralentización del sector.
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Las Comunidades Autónomas con variaciones interanuales más positivas registradas en el tercer trimestre del año han sido: Cantabria, que ha tenido un 
incremento del 53,3% (pasando de 30 transacciones en el primer trimestre de 2012 a 46 en el mismo trimestre de 2013); Galicia, con un ascenso del 21,3% 
(de 75 a 91) y, por último, País Vasco, donde han aumentado un 21,1% (de 38 a 46). También han visto aumentar sus operaciones Cataluña, Extremadura, 
Canarias y Andalucía.

Por el contrario, los descensos más acusados fueron el 56,5% de La Rioja (de 23 a 10), el 54% del Principado de Asturias (de 50 a 23) y el 42,9% de Aragón (de 
112 a 64 operaciones). Entre el 21% y el 27% han estado comprendidos los descensos de la Comunidad Valenciana, Navarra, Castilla-La Mancha y Castilla y 
León, mientras que en Murcia, Islas Baleares y Madrid han tenido decrementos inferiores al 6%.

Distribuyendo la cifra por municipios según su tamaño, en las localidades de menos de 1.000 habitantes se realizaron 389 transacciones, un 26,3% menos 
que en el mismo trimestre de 2012; en el grupo de entre 1.000 y 5.000 se vendieron 777 suelos, un 10,6% menos; en las poblaciones de entre 5.000 y 10.000, 
683 (-15,%); en las ciudades de 10.000 a 50.000 habitantes, 1.094, un 6,1% más; y en las grandes ciudades con más de 50.000 habitantes, 605 operaciones, 
un 1,9% menos que el año anterior. De lo que se traduce que las compraventas de suelo se han recuperado mayoritariamente en las grandes poblaciones.

La superficie trasmitida en el tercer trimestre de 2013 comprendió algo menos de 5,10 millones de metros cuadrados (lo que representa un incremento 
interanual del 20,9%). En total, 19,82 millones de metros cuadrados fueron comprados y vendidos en 2012 (frente a los 23,73 de 2011) y en los tres primeros 
trimestres de 2013 se han comparado y vendido 13,9 millones de metros cuadrados, 789.100 metros cuadrados menos que en el mismo periodo de 2012.

Gráfico 12. Evolución de las transacciones de suelo por Comunidad Autónoma                         Fuente: Ministerio de Fomento
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Gráfico 13. Evolución de la superficie de suelo transmitida                         Fuente: Ministerio de Fomento
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La Sareb

La Sociedad de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), tras su primera operación mayorista, el Proyecto Bull, cerrado a comienzos 
de agosto y que supuso la venta de un paquete de viviendas y anejos valorado en 100 millones de euros aproximadamente, a favor del grupo H.I.G. 
Capital, a través de su filial Bayside Capital, anunció a finales de año el acuerdo de traspaso de la cartera correspondiente al Proyecto Teide. 

La cartera Teide, valorada en 146 millones de euros, está formada por más de un millar de viviendas residenciales, garajes, trasteros y locales comerciales, 
además de obra en curso y suelos (cerca de 2.500 inmuebles en total), ubicados en Madrid, Andalucía, Castilla-León, Cataluña y Galicia, y, como en el caso 
anterior, se articulará a través un nuevo Fondo de Activos Bancarios (FAB), en el que Sareb tendrá una participación minoritaria (un 15% del capital). Los 
inmuebles en serán gestionados por Grupo Lar, empresa que ha asumido una pequeña participación.

Quedan por lo tanto pendientes para el nuevo año el traspaso del resto de proyectos, siendo los que estiman más inminentes; Crossover (suelos finalistas 
repartidos entre Madrid, Barcelona y la costa), Harvest (fincas rústica), Paramount (viviendas exclusivas) y Runner (Parque Corredor).

En cuanto a sus ventas a minoristas, la cifra manejada hasta mediados de noviembre, y según la información proporcionada por la propia Sareb, de 6.400 
inmuebles, se ha cerrado en 9.000 unidades inmobiliarias concluido 2013, en lo que supone un importante avance en su labor de desinversión.

Respecto a la comercialización de grandes carteras de crédito inmobiliario, Sareb adjudicó a Deutsche Bank la cartera Abacus, a mediados de noviembre, 
que agrupaba alrededor de treinta préstamos con un valor de 233 millones de euros; una cartera formada por créditos y préstamos garantizados con 
inmuebles comerciales, más de la mitad situados, y con muy buen ubicación, en Madrid y Cataluña, mientras el resto de activos comerciales se reparten 
por la Comunidad Valenciana y Andalucía. Asimismo Sareb cerró a finales del mismo mes dos importantes operaciones dentro del Proyecto Bermudas, 
que incluía los préstamos que mantenía con empresas inmobiliarias cotizadas. La primera operación, bautizada como Elora, supone la venta a Fortress de 
su participación en el crédito sindicado que Realia Business tiene con varias entidades, por un importe de 437 millones de euros. La segunda desinversión, 
realizada en los últimos días, y denominada Fado, ha sido la venta a Bank of America Merrill Lynch de dos préstamos que mantenía con Metrovacesa, 
ambos con un valor de 80,5 millones de euros y que tienen como garantías el Parque Empresarial Alvia, en el Pinar de las Rozas de Madrid, y los hoteles 
Paseo del Arte y Barceló Manoteras, ambos en Madrid.

Ya el pasado mes de mayo, dentro de este proyecto Bermudas, Sareb vendió un crédito de Metrovacesa por 35 millones de euros, y tres meses después, 
en agosto, otro paquete que incluía toda la exposición a préstamos sindicados de Colonial por 245 millones. En conjunto, Sareb se ha desprendido de 
préstamos por un valor de casi 900 millones de euros dentro del proceso. 

Para dinamizar el sector y apoyar a las pymes, Sareb ha abierto también una vía directa de negociación con estas empresas, que le ha permitido recibir 
hasta la fecha peticiones de cancelación de préstamos por importe global de más de 100 millones de euros. 

Al cumplir su primer año de vida, la compañía declara haber superado unos ingresos brutos de 2.000 millones de euros. 

Venta de inmobiliarias de grandes bancos

Banco Popular y Santander se han unido, a finales de año, a las últimas operaciones realizadas por las más importantes entidades financieras, entre 
ellas Bankia (Bankia Habitat), Catalunya Banc (CatalunyaCaixa Inmobiliaria. CXI) y La Caixa (Servihabitat Gestión Inmobiliaria), al desprenderse de sus 
inmobiliarias, Aliseda y Altamira respectivamente.

El Banco Popular con la venta del 51% de Aliseda a Värde Partners y Kennedy Wilson, por la que han pagado 715 millones de euros con un variable de 100 
millones en función de cómo discurra el negocio (es decir, la venta de los activos inmobiliarios). La gestión de este negocio incluirá la de determinados 
créditos destinados a promoción y construcción, así como la de los activos inmobiliarios adjudicados. El valor neto contable de los créditos que gestionará 
la nueva sociedad será aproximadamente de 9.350 millones de euros y el de los activos adjudicados alrededor de los 6.500 millones de euros. Se realizará 
a través de una sociedad en la que participará Banco Popular, con control por parte de Värde Partners y Kennedy Wilson, quienes aportarán su amplia 
experiencia en la gestión de este tipo de activos.

El Santander ha cerrado la venta del 85% de su inmobiliaria Altamira al fondo Apollo, con sede en Nueva York, por 664 millones de euros, la plataforma 
encargada de la recuperación de créditos morosos en España y de la comercialización de los inmuebles adjudicados. Con esta operación, en la que 
mantiene el 15% de la propiedad, el banco ingresará 664 millones de euros y unas plusvalías brutas por la transacción de 550 millones de euros (385 
millones de euros después de impuestos). Los 8.000 millones de euros en activos inmobiliarios que gestiona Altamira seguirán estando en el balance de 
banco Santander pero su gestión estará bajo la dirección de Apollo durante un periodo por determinar, que podría ser de 10 años.



researchresearchresearchresearchresearchresearchresearchresearchresearchresearch
Extended Papers 

researchresearch
Notas de Coyuntura  || Mercado Industrial  

researchresearchresearchresearch
Extended Papers 

researchresearch
Notas de Coyuntura  || Mercado Residencial  

El último trimestre de 2013 ha supuesto un tibio retorno al crecimiento económico, como anticipa el Banco de España, que estima provisionalmente un 
incremento del 0,3% respecto al trimestre de verano. Dicha mejoría se ha trasladado al mercado laboral, cuyo comportamiento, menos negativo que en 
períodos anteriores, apunta un cambio coyuntural que podría continuar al menos durante 2014, según pronostican la mayor parte de centros de estudios 
que realizan previsiones al respecto. Es probable que a lo largo de este año veamos una estabilización en el empleo, condición imprescindible para cambiar 
la pauta del mercado inmobiliario.

Este cambio favorable se ha trasladado también al mercado de dinero en forma de una menor prima de riesgo para nuestra deuda. Hecho que, sin embargo, 
no se ha visto reflejado todavía en las estadísticas de tipos hipotecarios aplicados a los compradores de vivienda, sujetos según las mismas a diferenciales 
sobre el Euríbor en el entorno de tres puntos porcentuales. Comienzan no obstante a observarse ciertas mejoras en las ofertas de préstamos hipotecarios 
que, previsiblemente, deberían dar lugar a un mayor caudal de financiación durante el año en curso. La unión de crecimiento económico, generación de 
empleo y relajación de los costes financieros anticipan una mejoría en el número de compraventas de vivienda para 2014.

El factor más negativo de cuantos acontecen radica en la dudosidad hipotecaria, cuyo crecimiento no encuentra solución, de momento. La tasa de dudosidad 
de los hogares se sitúa ya por encima del 5%, y las asociadas a promoción y construcción se hallan por encima del 30%. Cabe esperar que la mejoría en el 
mercado laboral redunde en beneficio de este factor, estabilizando al menos la sangría que su escalada ha producido sobre los balances del sector financiero.

Respecto a la producción de vivienda, cabe destacar que hasta el tercer trimestre se iniciaron en nuestro país alrededor de 26.000 viviendas, lo que supuso 
un 25% menos que el año pasado. Este dato contrasta de manera llamativa con las 850.000 que se iniciaron en 2006, cuya panorámica nos ofrece una idea 
del ajuste que ha sufrido el sector en el transcurso de los últimos siete años para adecuarse a la realidad de la demanda. Este año 2014 debería ser un año de 
estabilidad en la producción de viviendas, igualando e incluso superando levemente en el global a lo sucedido durante 2013.

En cuanto al número de transacciones inmobiliarias de vivienda, continúa el moderado descenso, inferior al 7%, que sitúa la variación acumulada desde el 
comienzo de la crisis en torno al 72%. Según los últimos datos, se están realizando en nuestro país del orden de 70.000 operaciones al trimestre de las que 
cerca de 14.000 son transacciones de vivienda nueva y algo más de 56.000 son de usada. Esta distinción es importante, pues la obra nueva está muy ligada 
al ciclo de producción inmobiliaria y en gran medida a la recuperación del sector. Las transacciones de vivienda de obra nueva han tenido un descenso 
interanual significativo, superior al 40%, mientras que las compraventas de usada han aumentado un 10 %, creciendo por segundo trimestre consecutivo.

Durante los años de crisis hemos visto además como los precios de la obra nueva se han ido acercando a los de la usada. Del mismo modo los de la vivienda 
libre, al irse acomodando a las exigencias de un mercado ligado a una nueva realidad económica, han visto como los suyos se acercaban, incluso se situaban 
por debajo de los de la libre en determinados puntos de nuestra geografía.

Las compraventas de suelo continúan disminuyendo a nivel nacional hasta situarse en 3.500 trimestrales; esta reducción del número de operaciones es más 
acentuada en los ubicados en los municipios medianos y pequeños según la estadística de transmisiones del Ministerio de Fomento; mientras, en los de 
mayor tamaño y en las ciudades el número de transacciones ha aumentado.

La Sareb continúa avanzando en su labor de desinversión a través de la comercialización tanto de grandes paquetes de inmuebles (Proyecto Teide) como 
de importantes carteras de crédito inmobiliario (Elora y Fado, del Proyecto Bermudas) con nuevas operaciones realizadas en esta segunda mitad del año. 
Quedan sin embargo pendientes para 2014 el resto de proyectos, muchos. Además, la Sociedad de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria 
para dinamizar el sector y apoyar a las PYMES ha abierto una vía directa de negociación con éstas, que le ha permitido la cancelación de préstamos por un 
importe global de más de 100 millones de euros. Antes de cumplir su primer año de vida, la compañía ha superado unos ingresos brutos de 2.000 millones 
de euros y vendido más de 9.000 inmuebles.

Como ya lo hicieron Bankia, Catalunya Banc o La Caixa, también en los últimos meses el Banco Popular y el Banco Santander se han desprendido de sus 
inmobiliarias. El Banco Popular ha vendido el 51% de Aliseda a Värde Partners y Kennedy Wilson, por las que se han pagado aproximadamente 815 millones 
de euros; y el 85% de Altamira, transmitido por 664 millones de euros, estará gestionado ahora por el fondo Apollo, con sede en Nueva York.

Gráfico 14. Evolución de las compraventas de vivienda nueva, usada y total                         Fuente: Ministerio de Fomento
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Tabla 1. Variación interanual de los IMIE General y Grandes 
Mercados (Septiembre de 2013)               
    

Fuente: Tinsa

Gráfico 15. Variación  interanual de los IMIE General y Grandes Mercados (Diciembre de 2013)  Fuente: Tinsa

Variación Interanual

Grandes Ciudades y Capitales -11,0%

Áreas Metropolitanas -15,6%

Costa Mediterránea -10,7%

Baleares y Canarias -1,5%

Resto de Municipios -4,8%

General -9,2%

El IMIE General cerró el año con un descenso interanual en diciembre del 9,2%. El índice se quedó en los 1384 puntos. El descenso acumulado desde que 
el valor de las viviendas alcanzó el máximo en diciembre de 2007 se situó en el 39,4%.

En cuanto al comportamiento por zonas, los municipios de la “Costa Mediterránea” fueron los que sufrieron el mayor descenso interanual con un 11,7%, 
seguidos por las “Áreas Metropolitanas” con un 11,5% y por las “Capitales y Grandes Ciudades”, muy cerca de las anteriores, y que presentaron un recorte 
del 11% respecto a diciembre del año anterior.

Por debajo del descenso medio se situaron, como viene siendo la tónica habitual en los últimos meses, el “Resto de Municipios” no incluidos en las 
divisiones anteriores con una abajada del 6,3%, y las “Islas Baleares y Canarias” que cerraron el año con el 3,2%. 

En cuanto a los recortes acumulados por zonas desde que éstas alcanzaron su valor más alto, la “Costa Mediterránea” situó su ajuste en diciembre en el 
47,2%; le siguieron las “Capitales y Grandes Ciudades” con un 43,6%, las “Áreas Metropolitanas” con un 42,9%, el “Resto de Municipios” con el 32,1% y, 
cerrando la serie, las “Islas Baleares y Canarias” con el 29,7%.

2 IMIE General y
Grandes Mercados 
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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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