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el pasado lunes también se co-
nocía que el crecimiento de la 
actividad del sector privado 
de la zona euro se ralentizó en 
agosto a mínimos de los últi-
mos 19 meses, según el índice 
PMI compuesto de Markit, 
que bajó a 52,9 puntos desde 
los 53,2 de julio, lo que sigue 
añadiendo presión para que el 
BCE actúe. 
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Mercedes Serraller. Madrid 
Los declarantes  
del Impuesto sobre el 
Patrimonio se situaron  
en 181.874 en 2014, lo que 
supone un aumento del 
2% en comparación con 
2013 (178.481), según  
la ‘Estadística de los 
declarantes del Impuesto 
sobre el Patrimonio’ 
correspondiente a 2014 
que publicó ayer la 
Agencia Tributaria.  
El patrimonio total de 
estos contribuyentes  
fue de 555.538,9 millones 
de euros, tras crecer un 
3,4% con respecto a 2013, 
cuando fue de 537.106 
millones. El importe medio 
por declarante se situó  
en 3,05 millones en 2014, 
por encima de los 3,01 
millones del año 
precedente (un 1,5% 
más). Lo que sí se 
mantiene invariable  
son las comunidades  
con contribuyentes con  
un patrimonio medio 
declarado más elevado: 
Madrid (8,4 millones), 
Galicia (4,2), y Canarias 
(3,03). La estadística 
apunta que de los 
555.538,9 millones,  
el 75,5% correspondió  
a capital mobiliario 
(419.490 millones) y el 
17,9% a bienes inmuebles 
(99.549 millones).  
El resto se distribuye entre 
actividades económicas 
(1,9%), seguros y rentas 
(1,8%), bienes suntuarios 
(0,2%) y otros bienes  
y derechos (2,6%). 
Cataluña es la región  
con mayor número de 
declarantes, con 71.156, 
por un importe de 166.042 
millones. A continuación, 
se sitúan la Comunidad 
Valenciana (18.852 
contribuyentes y 54.642,2 
millones) y Andalucía  
(con 17.884 personas  
y 41.061,1 millones). 

El número  
de declarantes 
del Impuesto  
de Patrimonio 
crece un 2%

El precio de la vivienda se dispara         
un 9% en Barcelona y Madrid
LAS DOS VELOCIDADES DE LA RECUPERACIÓN INMOBILIARIA/  Mientras que el precio de la vivienda crece un 9% 
en Madrid y en Barcelona, en ciudades como Sevilla, Valencia o Zaragoza crece menos de un 2%.

Tania Colás. Barcelona 
La recuperación de la vivien-
da se está produciendo a dos 
velocidades, en la que las 
grandes capitales siguen lle-
vando la voz cantante. El pre-
cio medio por metro cuadra-
do ha aumentado un 8% de 
media –exactamente un 
7,99%– en el conjunto de Es-
paña en el primer semestre 
del año en comparación con 
el mismo periodo del año pa-
sado, según el “Informe sobre 
el mercado de la vivienda” 
que publicaron ayer el Grupo 
Tecnocasa y la Universitat 
Pompeu Fabra (UPF).  

Este crecimiento se ha pro-
ducido de manera desigual en 
las diferentes ciudades. Como 
apunta Lázaro Cubero, direc-
tor del departamento de Aná-
lisis e Informes del Grupo 
Tecnocasa, “el precio se in-
crementa pero a dos velocida-
des, mientras que en algunas 
ciudades este crecimiento es 
significativo, en otras se man-
tiene prácticamente en los 
mismos niveles”. El más ele-
vado se encuentra en Barcelo-
na, donde el precio por metro 
cuadrado se sitúa en 2.443 eu-
ros, lo que supone una subida 
del 9,45%. 

Le sigue a cierta distancia 
Madrid, donde el coste de una 
vivienda por metro cuadrado 
asciende a 1.835 euros, un in-
cremento del 9,03% en com-
paración con el mismo perio-
do del año anterior. En cam-
bio, las poblaciones con el 
precio por metro cuadrado 
más bajo son Valencia donde 
cuesta 783 euros, con una su-
bida del 1,95%, y Córdoba, 971 
euros, donde el coste se elevó 
un 7,89%. 

Hipoteca media 
El auge del precio de la vivien-
da sigue el patrón que se venía  
observando en los últimos 
cuatro semestres, desde el 
primer semestre de 2014. Pe-
ro como bien señaló ayer Lá-
zaro Cubero “este incremen-
to, que puede parecer un por-
centaje muy importante, es 
necesario contextualizarlo’, 
ya que a pesar de este aumen-
to, los precios son muy infe-
riores a los que se daban antes 
de la crisis. Si estos datos se 
comparan con los del segun-
do semestre de 2006, donde 
se registró un máximo histó-
rico, el precio del metro cua-
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drado ha caído un 52,25%. En 
ese periodo, el precio por me-
tro cuadrado llegó a superar 
los 3.500 euros, en la actuali-
dad, este cae hasta 1.666 euros 
a pesar del incremento que se 
ha producido en el último 
ejercicio. 

En el primer semestre de 
2016, la hipoteca media expe-
rimentó una subida intera-
nual del 9,8%. Un crecimien-
to que, al igual que ocurre con 

el precio medio del metro 
cuadrado, está registrando 
una cierta recuperación des-
de el primer semestre de 
2015, pero que desde los má-
ximos registrados antes del 
estallido de la burbuja inmo-
biliaria sigue presentando 
una caída del 50,5%, ya que el 
pico se encontraba en el se-
gundo semestre de 2007 
cuando superó los 185.000 
euros, y ahora se sitúa en 

91.808 euros, según el infor-
me de Tecnocasa y la Univer-
sidad Pompeu Fabra. 

Este incremento también se 
produce de manera desigual 
entre las diferentes ciudades. 
En Madrid, este aumento se 
sitúa en el 13,9%, pasando de 
83.792 euros el año pasado a 
95.432, mientras que en Bar-
celona el crecimiento es del 
10,4%, pasando de 104.551 eu-
ros a 115.448. En cambio, sor-

prende el descenso de la hipo-
teca media en poblaciones co-
mo Zaragoza, donde ha pasa-
do de 65.411 euros a 58.624, lo 
que equivale a una caída del 
10,4%. La tónica marcada des-
de 2007 sobre las característi-
cas del hipotecado se sigue 
manteniendo, ya que el 77% 
de estos poseen un contrato 
laboral indefinido frente a los 
que son autónomos o tienen 
un contrato temporal. 

La cuota mensual media de 
una hipoteca ha aumentado 
en los últimos tres semestres, 
situándose en 367 euros, aun-
que sigue siendo muy inferior 
a la registrada en 2007, donde 
se encontraba en 976 euros. 
Los plazos de la hipoteca tam-
bién han variado, ya que en 
2007 los préstamos a 40 años 
suponían el 45% del total. En 
cambio, en la actualidad ape-
nas superan el 3%.

Tres de cada cuatro 
personas que se deciden a 
comprar una casa lo hacen 
con la finalidad de vivir en 
ella, como primera 
vivienda. En cambio, uno 
de cada cuatro adquiere 
una vivienda como 
inversión, debido a que la 
rentabilidad es próxima al 
11%, según las 
estadísticas del Banco de 
España. En la ciudad de 
Barcelona, el 40% de las 
transacciones actuales 
son para inversión, 
mientras que la media 
nacional ronda el 26%, 
según el informe de 
Tecnocasa. El 42% de 
ellas las realizan 
extranjeros, con la mayor 
demanda en el casco 
antiguo de Barcelona, 
Poblesec, Eixample y 
Gràcia. Por otro lado, en el 
conjunto del país, casi un 
60% de los compradores 
de una vivienda prefieren 
la hipoteca como forma de 
pago, frente al 40% que lo 
hacen al contado. Además, 
casi un 80% suele tener 
entre 25 y 44 años y un 
contrato indefinido.

U na de cada 
cuatro viviendas 
se adquiere 
como inversión


