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AS adquisiciones de vi-
vienda que se hacen
con préstamo hipoteca-
rio en España son ac-

tualmente el 55% del total, el
otro 45% se compra sin hipote-
ca. Las compras con hipoteca si-
guen la tendencia al alza de an-
tes de la crisis sanitaria, tras re-
montar en los últimos años des-
de mínimos inferiores al 30% a
principios de la década pasada;
este porcentaje depende mucho
de la compraventa de vivienda
nueva, pues prácticamente to-
das van con hipoteca.

Los datos recientes muestran
una reducción del número de
hipotecas entre 2019 y 2020 en
España, y lo mismo ocurre en
Andalucía donde pasan de
68.081 a 63.363; de estas 4.700
hipotecas menos, corresponden
1.800 a Málaga, 1.000 a Cádiz,
y entre 600 y 300 a Huelva, Cór-
doba, Granada, y Jaén, mien-
tras que Almería y Sevilla per-
manecen prácticamente igual.
Hay que considerar que Málaga
ya iba cayendo en 2019 respec-
to a 2018. La comparación entre
enero de 2020 y el mismo mes
de 2021 muestra en Andalucía
una caída de 20% de las hipote-
cas constituidas, siendo este
porcentaje para España el 32%;
la caída es muy fuerte en Mála-
ga, 37%, y proporcionalmente
menos en aquellas provincias
donde el crecimiento había sido
antes más reducido.

En España, a principios de
2021 el interés inicial para los
préstamos para vivienda con in-
terés variable es de 2,17%, y
2,81% para los fijos; suponen
respectivamente el 49% y 51%
del total, al irse imponiendo el
tipo fijo que hasta hace poco era
extraño. Si vemos las hipotecas
en la historia reciente el tipo de
referencia de estos préstamos
llegó a ser casi un 16% a finales
de los años 80, y en la actuali-
dad es negativo, -0,5%; la pau-
latina reducción de tipos favo-
reció el mercado hipotecario y
en 2007 llegaron a darse
255.000 hipotecas, en sólo un
año, en Andalucía (cuatro veces

las actuales), de las que
108.000 sólo en Sevilla y Mála-
ga, aunque el fenómeno se ex-
tendía a todas las provincias. En
ese año 2007 el saldo hipoteca-
rio vivo de vivienda en Andalu-
cía era de 35.000 millones de
euros, y en la actualidad de
7.400 millones; se dan, desde
luego, hipotecas nuevas, pero se
amortiza más, por lo que el sal-
do hipotecario disminuye. Hay
que tener en cuenta que la cons-
trucción para alquiler se finan-
cia hoy con emisiones de accio-
nes y bonos, por las sociedades
dedicadas a esta actividad.

Es interesante conocer la per-
cepción de los bancos sobre el
crédito hipotecario, que se re-
coge en la encuesta que elabora
el Banco Central Europeo (pue-
den encontrar las principales
conclusiones aquí: https://eu-
roval.com/credito-familias-
compra-de-viviendas-espana-
y-ue/). La del primer trimestre
de 2021, muestra que los ban-
cos españoles son algo más rígi-
dos en sus estándares para con-
ceder un préstamo hipotecario,
pero al mismo tiempo mantie-
nen condiciones muy favora-
bles, aceptando un margen fi-
nanciero muy escaso. Los ban-
cos se mueven entre la capaci-
dad de dar préstamos por bue-
nos balances y financiarse de
forma muy barata, la penaliza-
ción que sufren por sus posicio-
nes de liquidez, y la prevención
ante el deterioro de la econo-
mía. Por otra parte, el porcenta-
je de peticiones de hipotecas
que se rechaza es reducido, en
un contexto de retraimiento de
la demanda.

Las variaciones del crédito hi-
potecario a lo largo de 2020 se
han visto influidas por opera-
ciones que se retardaban y lue-
go se formalizaban, pero la vi-
sión global muestra que las hi-
potecas siguen respondiendo a
la demanda para adquisición de
vivienda, y el mejor dato es el
que dábamos al principio de có-
mo aumenta el porcentaje de
compraventas que se da con
préstamo hipotecario. Este es
un buen indicador de que el
mercado hipotecario continúa
apoyando la adquisición de vi-
vienda.

Las hipotecas
sostienen la compra de
viviendas en Andalucía
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Aedas Homes aplica una
guía de sostenibilidad en
sus promociones
Aedas Homes aplica una guía
de sostenibilidad a sus promo-
ciones, con un sello “ecoliving”.
La promotora tiene sus siste-
mas propios de evaluación de la
sostenibilidad y un puesto di-
rectivo dedicado al tema. Sus
objetivos son actuar reduciendo
el impacto de carbono, y avan-
zar en soluciones para reducir
el impacto de los materiales y
su reciclado. En esta línea, la
compañía Danosa, centra su

gestión en la circularidad, consi-
derando materias primas recicla-
bles, soluciones energéticamente
eficientes para la construcción, y
rehabilitación energética. El gran
reto actual es que la sostenibili-
dad se mida por métricas están-
dares y comparables.

Aumenta un 30% la
demanda de vivienda con
alta calificación energética
El Consejo General de Colegios
Oficiales de Agentes de la Pro-
piedad Inmobiliaria muestra as-
pectos que se han puesto de re-

lieve en la crisis sanitaria. Ha au-
mentado en un 30% la demanda
de vivienda con alta calificación
energética o aislamiento acústi-
co de calidad, a lo que se añade
las luminarias Led y electrodo-
mésticos de bajo consumo. Tam-
bién menciona en u estudio que
todos los aspectos de la cons-
trucción han de tenerse en cuen-
ta en la sostenibilidad, incluyen-
do el impacto del transporte de
materiales, así como los mate-
riales reciclables -metales, ma-
deras, piedra- frente a la cerámi-
ca y hormigones.

Andalucía recibe 63,5
millones del Gobierno para
ayudas al alquiler
La comunidad autónoma andalu-
za recibe 63,6 millones de euros
de los 354 millones de euros que
el Gobierno central aporta a las
comunidades autónomas para
ayudas al alquiler a arrendata-
rios jóvenes, mayores de 65
años, y personas en riesgo o des-
favorecidas, sin hogar, y desahu-
ciadas. También se aplican a vul-
nerabilidades sobrevenidas por
la crisis sanitaria. Aunque estas
cantidades son significativas, si-

gue vivo el debate sobre la
cuestión del alquiler social.

Insur cumple 75 años en
2020 con crecimiento en
facturación y beneficio
Inmobiliaria del Sur, Insur, ha
cumplido 75 años en 2020, y pe-
se a la crisis ha cerrado el ejerci-
cio con 21,1 millones de benefi-
cios, y 132, 8 millones de nego-
cio, con incrementos sustancia-
les respecto al año anterior. La
inversión inmobiliaria en balance
se ha revalorizado contablemen-
te en 62,7 millones de euros.
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● El peso de los préstamos ha ido en aumento en los
últimos años hasta llegar al 55% del total de operaciones


