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Índice

Índice

Variación

N oviem bre 09

N oviem bre 10

Interanual

General

1947

1875

-3,6%

Capitales y Grandes

2050

1975

-3,6%

Á reas M etropolitanas

1913

1836

-4,0%

Costa M editerránea

2056

1959

-4,7%

B aleares y Canarias

1679

1587

-5,5%

Resto de M unicipios

1884

1842

-2,2%

Ciudades

“En noviem bre continua la m oderación deldescenso delvalor de las
viviendas”
En N oviem bre el índice IM IE “G eneral” alcanzó los 1875 puntos con un descenso interanual del
3,6% , dato que supone una m oderación de un punto porcentual respecto a la bajada del m es de
octubre. El com portam iento del nivel del índice en el últim o m es está originado,
fundam entalm ente, por elm ejor com portam iento delíndice de las grandes ciudades, cuyo peso de
un tercio sobre el índice general se ha hecho notar en la evolución conjunta del m ercado. En
cuanto a la variación acum ulada desde m áxim os apenas ha cam biado y se sitúa en el17,9% .
Elcom portam iento de las tasas interanuales por zonas ha reducido la dispersión m ostrada en otros
m eses debido a la atenuación de la caída en la “Costa M editerránea”, dónde se venían produciendo
los descensos m ás extrem os. En esta ocasión han cedido eltestigo delm áxim o descenso alíndice
de las “Islas Baleares y Canarias”, que repitieron la cifra de O ctubre con un recorte del 5,5% . El
segundo descenso es el de la “Costa M editerránea”, con una bajada del 4,7% (frente al 6,7% de
octubre) y a continuación, el índice de las “Á reas M etropolitanas”, que presentó un descenso
interanualdel4% .
Con elm ism o dato delíndice G eneralse situó elíndice de las “Capitales y G randes Ciudades”, cuyo
descenso del 3,6% supone una notable m oderación respecto al 4,9% correspondiente al m es
pasado. Talvez la presión com pradora previa alfinalde las desgravaciones fiscales por adquisición
de vivienda en tram os de ingresos m edios o altos, tenga que ver con esta evolución de los
descensos.

Ya por debajo del descenso general, y com o es la tónica habitual, se situó el índice “Resto de
M unicipios” no incluidos en los grupos anteriores, que en la línea general del m es de N oviem bre
desaceleraron su caída hasta el2,2% .
En cuanto a los recortes acum ulados desde m áxim os perm anece en lugar destacado la “Costa
M editerránea” con el 24,4% , seguida de las “Á reas M etropolitanas” con el 19,3% , las Capitales y
G randes Ciudades con un 18,8% , las Islas Baleares y Canarias con el 16,4% y, en últim o lugar, el
Resto de M unicipios no incluidos en las anteriores divisiones con el15% .

