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COYUNTURA EN EL NUEVO CICLO 

Volumen de ventas, precios, financiación y salarios en 
los mercados de vivienda.  

Enero 2020 
(Versión reducida: puede consultar el artículo completo en nuestra web) 

 
 
 

Nuestras predicciones para 2020 

 
o Crecimiento del PIB entre 1,5% y 1,8% 
o Variación de ocupados entre 0,2% y 1,0% 
o Variación de transacciones entre -10,0% y -5,0% 
o Variación de precios entre -1,0% y 4,3% 

 
Pero se pueden comportar peor si hay un shock económico negativo por la fragilidad de la 
situación económica de nuestro entorno.  
 

o Los precios de alquiler seguirán subiendo, aunque se estancarán las subidas en las 
zonas más caras. 

o La demanda de créditos hipotecarios se estancará o crecerá poco como consecuencia 
de la disminución en la creación de empleo. 

o A pesar de la disminución general de transacciones, las promociones de obra nueva 
iniciadas en 2020 probablemente serán más que las iniciadas en 2019 y la proporción 
entre viviendas nuevas y usadas vendidas tenderá a igualarse. 

o Los promotores deberán fijar sus precios de venta con prudencia porque los precios de 
las viviendas nuevas han crecido más que las usadas en relación a su máximo de 2007-
2008. 

o La evolución de los precios seguirá siendo dispar en las diferentes zonas de España. 

 

 

Evolución futura 

 
Los factores que influyen en la evolución del número de transacciones y en los precios han 
evolucionado de forma divergente desde 2007. En el lado positivo tenemos la evolución reciente 
del PIB y del número de ocupados; en el lado negativo el empobrecimiento de las familias 
españolas y la falta de solvencia de muchas de ellas para obtener un crédito hipotecario.  
 
La falta de solvencia para obtener créditos hipotecarios ha propiciado el auge del mercado de 
alquiler de viviendas como sustituto a la compra. Las ofertas de alquiler se han multiplicado por 
cinco desde 2007 hasta 2013 y se han reducido a la mitad desde 2013 hasta ahora. La razón de 
esta evolución de la oferta es doble: por un lado, han salido al mercado de alquiler viviendas que 
se habían comprado como inversión y que se mantenían cerradas y sin uso y por otro, las 
viviendas de las promociones no vendidas se ofrecieron indistintamente en venta o en alquiler 
con opción de compra. Es muy probable que el protagonismo del alquiler como forma de acceso 
a la vivienda continúe a medio y largo plazo en coherencia con el proceso de empobrecimiento 
y de falta de solvencia que hemos comentado antes.  
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Por otro lado, el significativo descenso de las ofertas de alquiler desde 2014 hasta ahora hace 
pensar que el proceso de movilización de las viviendas compradas como inversión y que se 
mantenían cerradas y sin uso ha terminado. Los inversores han iniciado en 2019 un número 
significativo de promociones de viviendas destinadas a ser alquiladas al darse cuenta de que 
el déficit de oferta de vivienda en alquiler abre oportunidades para rentabilizar su inversión en un 
escenario de alquileres altos durante los próximos años. Los alquileres seguirán altos hasta que 
se pueda desarrollar una política decidida de construcción de viviendas públicas o de VPO 
destinadas a alquiler, lo que, en el mejor de los casos, necesitará entre 7 y 10 años para 
implantarse 
 
Desde el año 2014 las principales entidades financieras pusieron en marcha campañas 
publicitarias para dar créditos hipotecarios y bajaron los diferenciales en los tipos hipotecarios. 
El resultado ha sido un leve incremento anual sostenido en el número de hipotecas, pero el 
número de hipotecas de viviendas concedidas en 2019 tras cuatro años de crecimiento sigue 
siendo sensiblemente inferior al número de hipotecas que se concedieron en 1995 o 1996 al 
inicio del ciclo anterior, lo que confirma la dificultad de volver a un esquema en que la compra de 
vivienda llegue a ser la forma casi única de acceso a la vivienda. La razón de este exiguo 
incremento de hipotecas es la falta de solvencia de las familias, no el coste de la hipoteca que 
se encuentra en mínimos históricos.   
 
Respecto a los aspectos positivos, el incremento del número de ocupados es el más 
importante en relación con la compra de viviendas. Se están creando puestos de trabajo desde 
2015 pero, en gran parte, son trabajos temporales, a tiempo parcial y con salarios muy bajos que 
no ayudan a tomar decisiones de compra ni posibilitan el ahorro imprescindible para acumular la 
parte no financiable de la compra de una vivienda. Probablemente, sólo después de varios años 
de creación de empleo continuado veremos un incremento de familias solventes. 
Desgraciadamente, las expectativas de creación de empleo en 2020 están en una horquilla de 
entre 100.000 y 140.000 nuevos ocupados (siempre que no se produzca un impacto 
extraordinario y negativo sobre nuestra economía) lo que parece insuficiente para aumentar de 
forma significativa la demanda de créditos hipotecarios sobre el nivel actual. 
 
En conclusión, es más probable que el número de transacciones de viviendas disminuya en 
2019 (la primera disminución desde 2015) y, en consecuencia, los precios se moverán entre un 
crecimiento muy moderado o un leve decrecimiento. En cualquier caso la evolución de los precios 
de compra será muy poco uniforme y reflejará las diferencias observadas en el crecimiento de 
los precios acumulado desde 2014: mientras Barcelona, Madrid, Baleares, Málaga y Canarias ya 
registran subidas relativamente altas desde 2014 y están en niveles cercanos a 2007 y 
Guipúzcoa, Alicante, Valladolid, Guadalajara, Zaragoza y Valencia acumulan crecimientos que 
tienden a  alcanzar a las zonas anteriores, la mayor parte de la geografía española no ha 
experimentado un crecimiento significativo en los precios. La media nacional de aumento de 
precios en 2020 será muy poco representativa de lo que pasará en cada territorio. 
 
El descenso del número de transacciones no tiene por qué afectar al número de viviendas 
iniciadas que podrían seguir creciendo en 2020 porque el porcentaje de viviendas nuevas 
vendidas sobre el total es muy bajo y tiene potencial de crecimiento y porque es probable que se 
inicien promociones de viviendas no destinadas a la venta sino al alquiler. 
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