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COYUNTURA DEL MERCADO DE VIVIENDA: 
¿FUE JUNIO DE 2019 EL PUNTO DE INFLEXIÓN? 
 
Según el Ministerio de Fomento, en 2018 todas las provincias mostraron un incremento en el 
número de transacciones a excepción de las dos provincias de Canarias y Baleares que 
tuvieron bajadas entre el -1,55% y el -5,03%. Los datos del primer trimestre han confirmado y 
aumentado las bajadas que en cómputo anual oscilaron para las mismas provincias entre el -
3,80% y el -7,39%. Málaga, Madrid y Barcelona muestran todavía incrementos, pero, en las 
tres provincias, los aumentos en las transacciones son moderados (entre el 3,99% y el 5,69%). 
 
Las Islas suelen anticiparse un año en lo que luego suele ser la tendencia general en España y, 
por eso, su evolución del año pasado nos hace pensar que, a lo largo de 2019, veremos un 
número creciente de provincias en las que dejarán de aumentar o, incluso, disminuirán. 
 
Los datos del número de transacciones publicados por el INE muestran, en julio de 2019, un 
incremento de sólo un 1% en el total acumulado desde enero de 2019 con respecto al mismo 
periodo de 2018. Tanta moderación en el crecimiento contrasta con los incrementos siempre 
entre el 10% y el 15% de los años anteriores, y augura la disminución general de las 
transacciones que podría hacerse más evidente según avance el año 2019. 
 
El último dato publicado por el Colegio de Registradores refleja una bajada del 2,82% en el 
número de transacciones del segundo trimestre de 2019 respecto al segundo trimestre de 
2018. El dato publicado por los notarios para Julio de 2019 registra una caída del 20,8% 
respecto al mismo mes de 2018. 
 
Los datos publicados recientemente por AEV (Asociación Española de Análisis de Valor) sobre 
el primer trimestre de 2019 muestran un incremento muy moderado del número de viviendas 
valoradas para créditos hipotecarios en consonancia con los datos del número de hipotecas 
publicados en abril por el INE que muestran crecimientos inferiores a los de 2018. 
 
Es claro que la entrada en vigor de ley de créditos inmobiliarios ha intensificado (al menos, en 
el corto plazo) la disminución del crecimiento de las transacciones que ya se viene observando 
de forma moderada en los datos publicados hasta abril de 2019 y puede suponer, incluso, un 
cambio de tendencia del crecimiento a la disminución del número de transacciones. 
 
La coyuntura económica tampoco parece propicia para el crecimiento de las transacciones. La 
economía europea se ralentiza y ya se habla de posible recesión en la zona Euro, el Brexit 
probablemente empeorará el panorama económico y la guerra comercial entre EEUU y China 
parece que va a continuar. La economía española se ha comportado excepcionalmente bien 
hasta ahora, pero con esta coyuntura económica internacional lo más probable es que España 
se encamine a una recesión o a la disminución del crecimiento en el mejor de los casos. Ya la 
creación de empleo da síntomas de reducción y lo más lógico es suponer que de aquí a final de 
año la creación de empleo se estanque o disminuya. 
 
Puesto que la creación de empleo ha sido el gran motor de la demanda de vivienda hay que 
contar con que esta demanda disminuirá sensiblemente en lo que queda de año. 
 
Conscientes de que todavía no son concluyentes los datos oficiales parece que podemos 
apostar porque junio de 2019 será el punto de inflexión para nuestro mercado de vivienda: a 
partir de ahora el número de transacciones disminuirá y en el plazo de un año lo harán 
probablemente los precios, aunque no en todas las zonas. 
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No vemos razones para estimar bajadas de precios significativas, pero si un leve descenso en 
2020 (en 2019 los precios subirán aún respecto a 2018). La intensidad de la bajada de los 
precios estará relacionada con la intensidad de la disminución del PIB y con el grado de 
disminución de la creación de empleo. 
 
Dicho lo anterior, no debe esperarse una crisis semejante a la iniciada en 2007. Los precios de 
las viviendas no han subido de forma general en toda España y para las zonas en que los 
incrementos acumulados desde el mínimo del periodo 2014-2016 sea inferior al 20% no se 
esperan correcciones en los precios. Tampoco esperamos correcciones significativas en 
Madrid y Barcelona a pesar de que en las dos ciudades los incrementos han sido muy altos 
desde el inicio de la recuperación.  
 
Sin embargo, son las zonas turísticas las que con más probabilidad sufrirán correcciones de 
precio a la baja y especialmente donde mayores incrementos ha habido. Baleares 
principalmente y también Canarias y Málaga. Es más difícil la predicción sobre Alicante y 
Valencia porque, aunque son zonas muy afectadas por el turismo, los precios no han subido de 
forma exagerada todavía 
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