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E
N 2019 las transacciones
de vivienda en España
daban muestra de frenar-
se de forma casi generali-

zada. Las cifras de operaciones
han seguido siendo significati-
vas, con 501.600 compraventas,
de las que el 20%, 100.400, se
realizaron en Andalucía; sin em-
bargo, el crecimiento que desde
2014 se daba, año a año, se detie-
ne en 2019 y las cifras son ligera-
mente inferiores a las del año an-
terior, 518.000 en España y
101.400 en Andalucía. Están le-
jos de las casi 168.000 que se ven-
dieron en 2007, pero son impor-
tantes y, aunque no crezca, man-
tener un volumen de ventas
anual en el entorno de las
100.000 viviendas no es una se-
ñal de debilidad.

Por provincias, hay crecimien-
tos en Almería, Córdoba, Grana-
da y Huelva, y permanecen prác-
ticamente igual en Cádiz y Sevi-
lla, cayendo en Jaén y Málaga; al
ser esta provincia la que mayor
dinamismo mostraba, con más
del 30% de las viviendas vendi-
das en nuestra comunidad, el
efecto total es de 1.000 vivien-
das que se vendieron menos en
Andalucía en 2019 respecto a
2018. La proyección que se pre-
senta para 2020 se hace sin te-
ner en cuenta los efectos de esta
crisis; hemos tomado la tenden-
cia de los dos años anterior, don-
de pesa la ralentización de 2019,

y muestra para 2020 una ligerí-
sima caída, pero manteniéndo-
se en torno a las 100.000 com-
praventas, con ligeras subidas
en algunas provincias, que no
compensan el freno paulatino
que seguiría dándose en Mála-
ga. Pero estos datos serán infe-
riores, dadas las circunstancias
sobrevenidas.

Si comparamos trimestre a tri-

mestre, vemos que en el primer
trimestre de 2019 suben las com-
praventas en Andalucía –las
comparaciones son con el mismo
trimestre del año anterior–; sin
embargo, en el segundo trimes-
tre bajan y en el tercero también,
aunque en el último se recupe-
ran. La interpretación es que el
año empieza bien, se frena dos
trimestres por un motivo que en

principio se atribuye al parénte-
sis que abre la nueva legislación
hipotecaria, y la pequeña recupe-
ración del último trimestre no es
suficiente para que en el conjun-
to del año las compraventas su-
peren a las del año anterior. La
información detallada puede
verse en el siguiente enlace
https://euroval.com/la-compra-
venta-de-vivienda-en-andalucia-
ante-la-crisis-sanitaria/.

Entrando en el detalle men-
sual, 2019 empezó fuerte en An-
dalucía con 8.957 viviendas ven-
didas en enero; por meses, de
menos a más fueron, en este or-
den, diciembre (7.126 vivien-
das), agosto (7.278), septiembre
(7.307), junio (8.109), febrero
(8.193), noviembre (8.391),
abril (8.604), octubre (8.655),
marzo (8.915), mayo (9.100), y
julio (9.722). La idea de que hu-
bo un freno por la legislación hi-
potecaria no se aprecia a la vista
de esta evolución, que no sigue
una tendencia; si acaso, se ve
una debilidad en agosto y sep-
tiembre, pero después de las
transacciones máximas de julio.
Estábamos ante un mercado
que, con las diferencias espacia-

les señalada, no mostraba una
debilidad mes a mes, aunque al
ver el total anual comprobamos
esa ligera reducción, que decía-
mos antes.

Sobre el efecto de la crisis sani-
taria actual, podemos decir que
en el mes de enero de este año se
vendieron en Andalucía 9.511 vi-
viendas, superando a las del mis-
mo mes del año pasado; sin em-
bargo, desde finales de febrero,
del que no hay datos, la actividad
está en suspenso. En marzo y
abril pueden dejar de venderse
en total unas 15.000 viviendas, y
la recuperación de las ventas de-
penderá de la normalización de
la actividad económica y del da-
ño que sufra la economía; no obs-
tante, comprar una vivienda es
una decisión para un plazo muy
largo, y la situación actual no
puede ni de lejos compararse con
la de 2007 –con una oferta, de-
manda, endeudamiento y pre-
cios disparados–, por lo que es de
esperar que en 2020 las compra-
ventas se vean afectadas, pero re-
cuperándose a finales del año y
principios de 2021.
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La compraventa de vivienda
en Andalucía ante la crisis sanitaria
● En marzo y abril pueden dejar de venderse unos 15.000 hogares ● La
recuperación de las ventas dependerá de la normalización de la economía

La situación actual

no puede compararse,

ni de lejos, con la

vivida en el año 2007

COMPRA-VENTA DE VIVIENDA
2007 2014 2018 2019 2020*

España 775.300 318.830 517.984 501.642 485.300
Andalucía 167.803 63.969 101.412 100.357 99.302
Almería 21.472 6.829 10.563 11.073 11.583
Cádiz 22.951 7.777 13.440 13.415 13.390
Córdoba 11.015 3.755 6.528 6.683 6.838
Granada 16.518 6.183 10.270 10.804 11.338
Huelva 10.683 3.561 5.520 5.906 6.292
Jaen 10.168 2.678 4.719 4.583 4.447
Málaga 42.386 22.236 32.636 30.085 27.534
Sevilla 32.610 10.950 17.736 17.808 17.880

* Proyección INSTAI no se han tenido en cuenta los acontecimientos actuales (mar/abr 2020)
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Una inmobiliaria cerrada por el confinamiento, en Jerez.
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Preocupación por el
parón en la construcción
Hay preocupación en el sector
inmobiliario y de la construcción
por las consecuencias de inte-
rrumpir la actividad, lo cual no
era obligatorio según la normati-
va inicial sobre el estado de aler-
ta, pero sí lo es desde hace una
semana. La Asociación de Em-
presas Constructoras y Conce-
sionarias de Infraestructura ha
pedido que se remedie la falta
de liquidez, y reclama que los
contratos públicos se amplíen
automáticamente en un 15% del
plazo. Subrayan el impacto del
sector de la construcción e in-
fraestructuras, que casi duplica
en valor añadido lo que invierte,
e importa sólo el 9%, con lo que
tiene un efecto arrastre muy
fuerte sobre nuestra economía.

Rechazo de las patronales
a la paralización
Aunque el Gobierno ha optado
por restringir la actividad econó-
mica a los sectores imprescindi-
bles, la Confederación Española
de Asociaciones de Fabricantes
de Productos de Construcción
(Cepco) estaba en contra de pa-
ralizar las obras, por la cadena
de efectos que tiene, entre los
que están los compromisos de
suministros de material. Cepco
se compromete a garantizar el
nivel de producción para proveer
a la obra normal y las contingen-
cias que requiera la Administra-
ción pública. También la Confe-
deración de Empresarios de An-
dalucía había abogad por la con-
tinuidad de la actividad de los
sectores que, aun no siendo
esenciales, no están obligados a
frenar su actividad. Éste es uno
de los dilemas de la crisis sani-
taria, en sectores donde el ries-
go se considera bajo, pero al fi-
nal se ha optado por un cierre
total en la confianza de que así
se podrá emprender antes la ac-
tividad a pleno rendimiento.


