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Variación de la compraventa de viviendas

■ Compraventas de viviendas registradas

■ Variación anual por comunidades autónomas■ Ventas totales de viviendas
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RAQUEL DÍAZ GUIJARRO Madrid

E
l pasado mes de junio se vendie-
ron en España un total de 26.076
viviendas, o lo que es lo mismo,

casi 870 cada día, según la estadística de
transmisiones hecha pública ayer por el
Instituto Nacional de Estadística (INE)
que elabora sus números con datos de
los registros de la propiedad. Pero esa
cantidad, ¿es elevada, escasa o se en-
cuentra en la media histórica? Respec-
to al mismo mes del año anterior re-
presenta una mejora del 8,8%, aunque
en términos acumulados, durante el pri-
mer semestre de este año se vendieron
todavía menos casas que de enero a junio
de 2013, en concreto un 5,4% menos.

Sin embargo, estas cifras tienen cier-
ta trampa. El hecho de que esta esta-
dística se elabore con los datos que apor-
tan los registradores de la propiedad sig-
nifica que pueden referirse a operacio-
nes que se han cerrado unos meses antes,
por lo que la cantidad total contabiliza-
da de enero a junio todavía podría estar
influida por los datos del primer semestre
de 2013. Entonces, se incluyeron toda-
vía buena parte de las compraventas re-
gistradas a finales de 2012, justo antes
de que se eliminara la deducción fiscal
por compra de la vivienda habitual, que
dejó de estar vigente el 1 de enero de 2013.
Así, muchas de las ventas del último tri-
mestre de 2012, que protagonizaron un
suave repunte por parte de quienes no
estaban dispuestos a perder esa ayuda
fiscal, no llegaron a los registros y, por
ende a la estadística del INE, hasta co-
mienzos de 2013.

Empleo y crédito
Por este motivo, es tan importante com-
parar lo ocurrido en junio respecto a
idéntico mes del año anterior y ahí es
donde mejor se vislumbra la mejoría,
nada menos de un 8,8%, al tiempo que
se convierte en el cuarto mes consecu-
tivo de incremento. Además, en térmi-
nos absolutos, esas poco más de 26.000
casas vendidas durante junio represen-
tan volver a los niveles de transacciones
que más se repetían en 2012, justo antes
de que se eliminara esa deducción.

En 2013, el volumen de operaciones
llegó a caer a 21.000 compraventas, en
lo que los expertos han considerado el
suelo del mercado, un volumen de tran-
sacciones ampliamente superado en el
primer semestre de este ejercicio. No obs-
tante, y pese al optimismo que generan
estas cifras, lo cierto es que el volumen

de transacciones no volverá a las más de
80.000 ventas de casas que se registra-
ban al mes allá por el año 2007 (nada
menos que 2.790 al día).

El jefe de Estudios del portal inmo-
biliario Idealista.com, Fernando Encinar,
advirtió ayer de que esa subida intera-
nual de las compraventas de viviendas
en junio “podría provocar
falsas expectativas en los
vendedores”, al partir de la
comparación con un 2013
que fue el peor año del sec-
tor inmobiliario.

Encinar consideró que
este dato “podría generar
una mayor resistencia a
bajar los precios”. “Deberían
ser indicadores suficientes
para mantener la pruden-
cia y hacer ver a los propietarios que aun-
que el crédito parece volver a fluir, el ex-
ceso de optimismo, el pensar que los pre-
cios ya han tocado suelo, puede suponer
un riesgo y un freno para el cierre de las
operaciones”. Para la responsable de Es-
tudios de Fotocasa.es, Beatriz Toribio,
estos datos reflejan que el sector inmo-
biliario está registrando “las primeras se-

ñales de estabilización” y esta ligera me-
jora la está protagonizando principal-
mente la vivienda de segunda mano por
su mayor oferta y sus precios más com-
petitivos.

No obstante, auguró que la recupera-
ción del mercado será “lenta y modera-
da”, porque el crédito sigue siendo muy

limitado y la situación del
mercado laboral todavía
es complicada.

Por su parte, el director
del Gabinete de Estudios de
Pisos.com, Manuel Ganda-
rias, aseguró que la recu-
peración está más cerca de
ser una realidad plena que
algo meramente puntual, ya
que es “innegable” el auge
contenido, pero con visos de

tendencia de la vivienda usada.
Gandarias se mostró convencido de

que el dinero de los inversores extran-
jeros traslada “cierta alegría” al sector,
que todavía debe ajustar a la baja los pre-
cios, lo que se conseguirá con la refor-
ma fiscal, que incrementa los gastos re-
lacionados con la venta de vivienda a par-
tir de 2016.

90,5%
del total de casas que se
vendieron en junio eran
de precio libre, frente a un
9,5% de viviendas
protegidas (VPO).

62,3%
de los inmuebles que
cambiaron de propietario
fueron usados y apenas el
37,7%, nuevos.

30,4%
fue lo que crecieron las
ventas en la Comunidad
de Madrid, la mayor alza
de todas las regiones.

LAS CIFRAS

Asempleo
estima un 1,3%
de crecimiento
de la ocupación
hasta octubre
CINCO DÍAS Madrid

La patronal de las empresas
de trabajo temporal Asem-
pleo anticipa crecimientos de
la ocupación del 1,3% en
media, para los tres próxi-
mos meses, hasta alcanzar
un total de 17,5 millones de
ocupados. Este ritmo de cre-
cimiento será en agosto del
1,1%, del 1,3% en septiembre,
y del 1,7% en octubre.

El informe de Asempleo
realza, además, la mejora de
la dinámica en la que ha en-
trado el mercado, con el au-
mento tanto de contratos
temporales, como indefini-
dos.

Así, de acuerdo con los
datos de paro registrado y
afiliación a la Seguridad So-
cial del mes de julio, la ro-
tación en el mercado laboral,
medida en términos de con-
tratos celebrados cada mes,
sigue incrementándose
(+1,9% interanual) y regresó
a niveles del último mes de
julio antes de la crisis (1,65
millones de contratos).

No obstante, Asempleo
alerta de que España debe-
rá crear 630.000 puestos de
trabajo al año hasta 2020

para alcanzar el objetivo de
llegar al 74% de empleo ese
mismo año, según marca la
Estrategia Europea 2020.

La patronal cree que Es-
paña se encuentra “muy
lejos” de conseguir estas ci-
fras, por lo que la creación de
tal volumen de empleo para
el año 2020 resulta “franca-
mente difícil de conseguir”.
De este modo, España es
junto con Grecia, el país de
la UE que más esfuerzos
tiene que realizar para al-
canzar la estrategia de em-
pleo europea.

Estos datos contrastan con
los de los países centroeu-
ropeos, y en especial, con
Alemania que ya en el ejer-
cicio pasado había conse-
guido lograr el 77% de em-
pleo. El informe sostiene que
las reformas laborales han de
ser distintas para cada re-
gión. Sin embargo, estas
deben estar apoyadas por
una fuerte estructura en
materia de educación y un
incremento del gasto en
I+D+i.

● Los autónomos no so-
cietarios generaron
49.519 empleos asalaria-
dos en el primer semestre
del año. Además, el núme-
ro de autónomos con tra-
bajadores a su cargo au-
mentó en 16.366 emplea-
dores en los primeros seis
meses del año.

AUTÓNOMOS

Un total de 2.134 inmuebles
del Estado han sido ya ven-
didos dentro del plan de re-
forma de la administración,
aunque esta cifra apenas su-
pone un 14% de los más de
15.000 edificios públicos de
los que el Gobierno previó
desprenderse de 2013 a
2015.

La venta de inmuebles fue
una de las medidas más des-
tacadas de la denominada

Comisión para la Reforma
de las Administraciones Pú-
blicas (CORA), impulsada
por la vicepresidenta, Soraya
Sáenz de Santamaría, y crea-
da en 2012 para mejorar la
eficiencia de todas las insti-
tuciones. Entre los compro-
misos adoptados, el Ejecuti-
vo incluyó un listado de
15.135 inmuebles a enajenar
entre los años 2013 y 2015
como medida para aumen-

tar los ingresos y disminuir
los gastos de la Administra-
ción General del Estado.
Prácticamente a mitad del
plazo previsto, a fecha de 30
de abril de este año, el nú-
mero de edificios vendidos
era de 2.134, de los cuales
1.587 lo fueron mediante su-
basta o concurso público y
los otros 547 enajenados de
forma directa, según expone
el Gobierno en contestación

a una pregunta parlamenta-
ria de la portavoz de Unión,
Progreso y Democracia
(UPyD), Rosa Díez, informa
Europa Press.

El Ejecutivo deja claro
que su labor era la “puesta
en el mercado” de los in-
muebles previstos, lo que se
“limita” a realizar las actua-
ciones necesarias para su
venta. “Resulta obvio que no
es posible asumir compro-

misos relativos al buen fin
de las operaciones de enaje-
nación, puesto que ello de-
pende de la existencia de de-
manda, sobre la que no
puede influir la administra-
ción”, aclara.

Según explica, durante el
primer año de este progra-
ma la mayor parte de las ac-
tuaciones fueron encamina-
das a preparar los inmue-
bles para su venta.

El Estado solo vende el 14% de los inmuebles previstos

La venta de casas vuelve en junio al nivel de antes de eliminar la deducción

La vivienda se prepara para
consolidar su recuperación

Los expertos,
contrarios a que
el exceso de
optimismo frene
el ajuste que resta
en los precios
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