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El sector inmobiliario comienza a moderar su caída a
final de año a la espera de buenas noticias sobre la
pandemia


La rentabilidad bruta por alquiler se mantiene en línea con el año anterior pese al
impacto del Covid, situándose a finales de septiembre en un 3,7%



La inversión en construcción (FBCF), que incluye inversión en viviendas y otros
edificios, comienza a moderar su bajada a partir del tercer trimestre del año, si bien
continúa lejos todavía de los números del pasado año.

21 DE DICIEMBRE DE 2020.– El grupo Gloval, firma de servicios integrales de valoración, ingeniería
y consultoría inmobiliaria, ha presentado su primer GIX Gloval Index: un informe mensual de
indicadores económicos y del sector inmobiliario en España que combina datos generados por
la propia compañía y procedentes de fuentes oficiales con los que brinda una composición de
lugar del contexto macroeconómico y del sector inmobiliario en nuestro país.

En esta primera edición destacan los siguientes aspectos:


La rentabilidad bruta por alquiler se mantiene en línea con el año anterior, situándose a
finales de septiembre en un 3,7%: solo una décima por debajo de la registrada en 2019.



Si bien la inversión en construcción ha sufrido un lógico retroceso y continúa lejos de los
números positivos del año pasado, comienza a verse una moderación en la caída a partir del
tercer trimestre. La inversión entre los meses de julio y septiembre cayó un 13,5%, frente a
la caída del 26,4% del trimestre anterior consecuencia del parón del confinamiento.



El número de transacciones de viviendas total ha alcanzado en el tercer trimestre del año
un total de 132.006 operaciones, lo que representa un 67% de incremento respecto al
trimestre anterior.



Los visados emitidos para la ampliación o reforma de edificios aumentaron un 18% en el
tercer trimestre de 2020 respecto al anterior, registrando el mejor dato de lo que va de año
con un total de 8.701 permisos.



En cuanto a los certificados de fin de obra, entre julio y septiembre se expidieron 12.171:
la mejor cifra del año y un aumento del 24% respecto al segundo trimestre.



El valor tasado de la vivienda por metro cuadrado se mantiene en los mismos niveles
de 2019, registrando incluso una leve variación a la baja con respecto a la cifra consolidada.
Si a cierre de 2019 era de 1.641,2 euros por metro cuadrado, en el tercer trimestre de 2020
se ha situado en 1.619,6 euros por metro cuadrado, lo que representa una caída del 1,3%.



El número de tasaciones hipotecarias de viviendas en España entre los meses de julio y
septiembre de 2020 ha alcanzado las 215.443, un 33% superior al trimestre anterior, lo que
representa el mejor trimestre del año.

Según José María García, Director del área de valoraciones RICS/IVS y Research, “tras la
caída de la actividad inmobiliaria durante la primera mitad del año como consecuencia de la
pandemia, un notable número de indicadores han reflejado datos menos negativos durante el
tercer trimestre, fruto de la mejora en las condiciones de movilidad y restricciones impuestas por
las autoridades. A medida que se vaya afianzando el control de la misma y con la llegada de
vacunas y responsabilidad de los ciudadanos, la economía irá mostrando datos más
alentadores.
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Sobre Gloval
Gloval es una firma de referencia en servicios integrales de valoración, ingeniería, consultoría y análisis de
datos. Fruto de la integración en 2017 de compañías con un sólido posicionamiento de mercado, más de
70 años de experiencia acumulada y más de 5 millones de valoraciones realizadas, brinda servicios en toda
la cadena de valor del sector inmobiliario.
La compañía cuenta con un equipo de más de 1.000 profesionales, presencia en todo el territorio nacional
y cobertura internacional a través de su presencia en países como Portugal, Grecia, Brasil, Cabo Verde,
Angola y Mozambique.
Gloval cuenta con la confianza de los principales actores del sector inmobiliario y su actual estrategia de
diversificación está centrada en aumentar su cartera de servicios, atender a las necesidades de nuevos
sectores y clientes y dar continuidad a su expansión internacional.
Para más información, visita www.gloval.es.

