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El precio de la vivienda se dispara 
un 7,5% y las ventas, un 23,7%
DATOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL COLEGIO DE REGISTRADORES/ Entre abril y junio se vendieron 107.838 
casas, 88.291 nuevas y 19.547 usadas. Es el número de transacciones más alto en los últimos tres años.

Calixto Rivero.  Madrid 
La recuperación del precio 
de la vivienda y de las ventas 
de pisos mantiene su fortale-
za. Según los datos que publi-
có ayer el Colegio de Regis-
tradores, el precio de la vi-
vienda se ha disparado un 
7,48% en el segundo trimes-
tre en comparación con el 
mismo periodo del año ante-
rior. La subida fue del 2,19% 
entre abril y junio en contras-
te con las cifras registradas en 
el primer trimestre. A pesar 
de este fuerte incremento, 
aún no se ha recuperado el 
nivel de los precios previo a la 
crisis. Aunque el coste de la 
vivienda es ya similar al de 
2004, la caída sigue siendo 
del 26% con respecto al año 
2007, cuando los precios al-
canzaron su nivel más alto 
antes del estallido de la bur-
buja inmobiliaria. 

Las estadísticas del Colegio 
de Registradores también po-
nen de manifiesto que en el se-
gundo trimestre se han supe-
rado “con comodidad” las 
100.000 transacciones, des-
pués de más de tres años con 
cifras por debajo de dicha 
cuantía. Concretamente en el 
segundo trimestre se produje-
ron 107.838 compraventas (un 
repunte del 23,7%), de las que 

88.291 correspondían a vi-
viendas usadas y 19.547 nue-
vas. No obstante, las ventas de 
casas nuevas han registrado su 
segundo crecimiento intertri-
mestral positivo (0,84%) des-
pués de un largo periodo en 
constante descenso. Es el re-
sultado más elevado de los úl-
timos cinco trimestres, por lo 
que todo indica que esta mo-
dalidad de vivienda muestra 
sus primeros signos de recu-
peración. 

Vivienda usada 
A esto se suma que la vivienda 
usada mantiene la fuerte ten-
dencia alcista mostrada ya 
durante los últimos trimes-
tres. Las 88.291 compraventas 
registradas han supuesto un 
incremento intertrimestral 
del 10,31%, dando lugar al ma-
yor registro de vivienda usada 
en cerca de nueve años, según 
el Colegio de Registradores. 
Hay retroceder hasta el tercer 
trimestre de 2007 para en-
contrar un número de com-
praventas trimestral de vi-
vienda usada tan elevado. 

La mayoría de comunida-
des autónomas han presenta-
do incrementos intertrimes-
trales en el número de com-
praventas registradas (concre-
tamente quince), con incre-
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mentos de dos dígitos en seis 
de ellas. El mayor número de 
transacciones se ha registrado 
en Andalucía (20.846 vivien-
das), Cataluña (17.300), Co-
munidad Valenciana (15.734) 

y Madrid (15.540). En térmi-
nos relativos, los mayores in-
crementos han correspondido 
a las comunidades autónomas 
de Baleares (31,4%), País Vas-
co (24,07%) y Murcia (22,2%). 

A estos datos esperanza-
dores se suma que la deman-
da de vivienda extranjera ha 
mantenido su tradicional 
fortaleza a lo largo del segun-
do trimestre, alcanzando el 

13,38% del total de compras 
de vivienda, por encima del 
12,93% registrado en el pri-
mer trimestre. El máximo 
histórico fue del 14,38% en el 
último trimestre de 2015. Los 
que más siguen comprando 
inmuebles residenciales en 
España son los ciudadanos 
británicos, que realizaron el 
19,73% de las compras reali-
zadas por los extranjeros. Le 
siguen alemanes (7,3%), fran-
ceses (7,05%), suecos (6,9%) e  
italianos (5,9%). 

Por otro lado, se han inicia-
do 11.470 procedimientos de 
ejecución hipotecaria en el se-
gundo trimestre, un ligero in-
cremento trimestral (fueron 
11.060 en el primer trimestre) 
pero en mínimos desde su in-
clusión en el estudio, repre-
sentando un descenso del 
31,8% sobre el mismo período 
de 2015. El 68,3% de estas cer-
tificaciones corresponde a 
personas físicas, frente al 
31,7% de personas jurídicas. 
En cuanto a la nacionalidad, el 
91,6% de las certificaciones ha 
correspondido a nacionales y 
el 8,4%, a extranjeros. Las da-
ciones en pago inscritas sobre 
viviendas sumaron 2.434 
operaciones entre abril y ju-
nio, un 30,8% menos que un 
año antes. 

Mientras tanto, el endeu-
damiento hipotecario por vi-
vienda ha presentado un in-
cremento del 1,6% sobre el 
trimestre anterior, alcanzan-
do los 110.981 euros de media. 
La cuantía de los tipos de inte-
rés iniciales de los nuevos cré-
ditos se mantiene, práctica-
mente sin cambios, en el 
2,4%, rompiendo la tendencia 
descendente de los últimos 
años.

El 13,3% de                    
las compras de 
viviendas lo hicieron 
extranjeros, sobre 
todo británicos

En el segundo 
trimestre se 
iniciaron 11.470 
ejecuciones 
hipotecarias

Entre marzo y junio 
se produjeron 2.432 
daciones en pago, 
un 30,8% menos 
que un año antes

El endeudamiento 
hipotecario ha 
crecido un 1,6% en 
el trimestre, hasta 
los 110.981 euros
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Lógico que no llegue, que por eso era una burbuja.
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