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ALQUILERES Y CUOTAS EN MERCADOS AL ALZA (III). 
BALEARES, CANARIAS, MÁLAGA, ALICANTE, VALENCIA, 
ZARAGOZA Y A CORUÑA. 
 
 
Como hemos visto en las entregas anteriores, la relación de los alquileres con las cuotas 
mensuales de los créditos calculadas para un crédito del 80% del valor de mercado nos sirve 
también como medida de lo sostenible que puede ser un valor de mercado. En el ciclo anterior, 
las cuotas mensuales superaron ampliamente a los respectivos alquileres en los años finales 
de la fase de auge (2002 a 2006). En las dos entregas anteriores de este artículo hemos visto 
la evolución de alquileres y cuotas en las provincias de Madrid y Barcelona calculados  a partir 
de los datos de oferta de alquiler y venta publicados por Idealista. Para el resto de España, 
Idealista sólo publica datos de alquiler para las capitales de provincia por lo que nos 
limitaremos a estudiar la evolución de la capital de provincia de las zonas mencionadas arriba 
(Baleares, Canarias y Málaga) y, como contraste, las de la Comunidad Valenciana, Zaragoza 
y  A Coruña. 
 
 

La evolución de los precios de venta y de los alquileres en  Baleares. 
 
En la capital la evolución es la que muestra el cuadro siguiente: 
 
Palma de Mallorca 

 
 
Las cuotas y los alquileres coinciden en el periodo 1T 2010 a 2T 2014. Los alquileres 
empiezan a subir con mucha intensidad a finales de 2014 pero los precios siguen bajando 
hasta finales de 2016 y luego inician una subida muy intensa. 

 
La evolución de los precios de venta y de los alquileres en Canarias. 
 
En las capitales de cada provincia la evolución es la que muestran los cuadros siguientes: 

 
Santa Cruz de Tenerife 
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Durante el periodo 1T 2010 a 2T 2014 las cuotas son más altas que los alquileres. Los 
alquileres bajan con mucha moderación hasta el 1T de 2016 y desde entonces suben mucho. 
Las cuotas no han dejado de bajar desde 2008. 
 
 
Las Palmas de Gran Canaria 

 
 
En este caso, los alquileres se comportan casi igual que en Santa Cruz (es decir bajan 
moderadamente hasta el 3T de 2014, suben muy despacio hasta el 1T de 2016 y luego suben 
muy rápidamente. Las cuotas bajan hasta el segundo trimestre de 2017 y luego suben 
moderadamente. 
 

La evolución de los precios de venta y de los alquileres en Málaga. 
 
Si analizamos la evolución de los alquileres y de las cuotas mensuales medias en Málaga 
capital a partir de los datos de Idealista sobre ofertas de venta y alquiler obtenemos: 
 
Málaga Capital 
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Los alquileres bajan moderadamente hasta el 4T de 2014 y luego suben mucho. Las cuotas 
bajan hasta el 1T de 2015, se estabilizan hasta el 1T de 2017 y luego suben. 
   

 
 
La evolución de los precios de venta y de los alquileres en la Comunidad 
Valenciana. 
 
En las capitales de cada provincia la evolución es la que muestran los cuadros siguientes: 
 
Valencia Capital 

 
Los alquileres bajan hasta el 3T de 2014 y luego suben pero con menos intensidad que en los 
casos analizados hasta ahora. Las cuotas bajan hasta el 2T de 2015, se estabilizan hasta el 
1T de 2017 y luego suben con mucha moderación. 
 
Alicante 
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Los alquileres bajan hasta el 1T de 2015 y luego suben a un ritmo parecido al de Valencia. 
Las cuotas bajan hasta el 2T de 2016 y luego suben con mucha moderación. 
 
 
 
Castellón 

 
 
Los alquileres bajan hasta el 3T de 2015 y luego suben a un ritmo parecido al de Valencia. 
Las cuotas bajan hasta el 2T de 2017 y luego se estabilizan. 
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La evolución de las cuotas y de los alquileres en Zaragoza. 
 
En la capital la evolución es la que muestra el cuadro siguiente: 
 
 
Zaragoza Capital 

 
 
Los alquileres bajan hasta el 3T de 2014, se estabilizan hasta el 4T de 2015 y luego suben a 
un ritmo muy moderado. Las cuotas bajan hasta el 2T de 2016 y luego se estabilizan. 
 
 

La evolución de las cuotas y de los alquileres en A Coruña. 
 
En la capital la evolución es la que muestra el cuadro siguiente: 
 
 

 
 

Los alquileres se han mantenido muy por debajo de las cuotas y sólo se han igualado a  finales 
de 2017. 
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Comentarios a los resultados.  
 
La mayor subida de alquileres y de cuotas se registra en Palma de Mallorca que destaca por 
lo importante de ambas subidas. Sólo tiene subidas comparables en alquileres y cuotas (pero 
de menor intensidad) Málaga. Las capitales Canarias han registrado subidas de los alquileres 
significativas pero no registran apenas subidas en las cuotas. Las capitales de la Comunidad 
Valenciana registran subidas más moderadas de los alquileres  y muy moderadas de las 
cuotas y Zaragoza y A Coruña son las dos capitales con menores alzas en las dos variables. 
A Coruña destaca por la poca diferencia entre alquileres y cuotas en 2018. 
 
Es evidente que no siempre la evolución de la capital se corresponde con la de su zona.  
 
Palma probablemente refleja razonablemente bien la situación general de Baleares porque el 
incremento acumulado de sus precios de venta es semejante al de las principales ciudades 
de la provincia. 
 
Málaga capital sin embargo es algo menos representativa de su provincia porque el 
incremento acumulado de sus precios de venta es casi la mitad de los que registran 
Benalmádena, Fuengirola, Marbella, Mijas, Rincón de la Victoria, Vélez-Málaga y 
Torremolinos. 
 
Ni las Palmas ni Santa Cruz son representativas de lo que ocurre en Canarias porque el 
incremento acumulado de sus precios de venta es muy inferior al que registran Agüimes, 
Puerto del Rosario, San Bartolomé de Tirajana, Santa Lucía de Tirajana, Telde, Adeje, Arona, 
Granadilla de Abona, Puerto de la Cruz y Los Realejos. 
 
En la Comunidad Valenciana, sus capitales probablemente representan al conjunto porque, 
en general los precios de venta no han subido significativamente y los pocos municipios que 
han registrado subidas acumuladas desde 2014 (Calpe, Dénia, Elche y Jávea) se concentran 
en la provincia de Alicante y su banda de incrementos acumulados de precio oscila entre el 
8% y el 12% frente a incrementos acumulados superiores al 20% que registran la mayoría de 
municipios mencionados en Canarias y Málaga y los principales municipios de Baleares. 
 
Zaragoza tiene tal peso en su provincia que por extensión la representa. 
 
En conclusión, en las zonas identificadas como más activas, se confirma el proceso de subida 
intensa de alquileres que antecede en dos o tres años a las subidas intensas de precios de 
venta. En Baleares y Málaga el proceso es visible en sus capitales; en Canarias, las capitales 
van algo retrasadas temporalmente en un fenómeno que casi con seguridad se debe de estar 
produciendo en sus principales municipios turísticos (aunque no tenemos datos que nos 
permitan verificar esta hipótesis). 
 
En la Comunidad de Valencia el proceso está retrasado en casi dos años respecto a las zonas 
identificadas como activas aunque hay señales de que los precios de venta podrían comenzar 
a subir con más intensidad en breve plazo y en Zaragoza y A Coruña el retraso es, 
probablemente, mayor y no hay síntomas siquiera de ésa subida inminente de precios. 
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