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D esde Gloval creemos 
que para poder tener 
más clara la evolución 

del primer semestre y del pró-
ximo ejercicio en general, es 
fundamental ver en qué nivel 
se consolidan los tipos de inte-
rés y, por tanto, del coste de la 
financiación de aquellos que 
quieran endeudarse para com-
prar de una vivienda. 

En términos de oferta, la vi-
vienda nueva continuará toda-
vía limitada y seguirá mante-
niendo la tracción actual de su 
demanda. La situación de la  
segunda mano estará más con-
dicionada por los aspectos ma-
croeconómicos y sus conse-
cuencias directas en la capaci-
dad de compra y en la de 
repago de las financiaciones.  

Un papel especial lo ocupa-
rán activos como el build to 
rent o el coliving. Y es que el 
residencial está experimentan-
do una transformación por los 
cambios de carácter sociales y 
económicos de la sociedad. 

El primer semestre nos 
aportará más certezas sobre la 
situación macroeconómica ac-
tual: si estamos en una rece-
sión de índole técnica y de cor-
to plazo, o bien si se trata de un 
ciclo más estructural que afec-
te al empleo y a los niveles de 
la tasa de esfuerzo. Una infor-
mación que será crucial para 
que el conjunto del tejido em-
presarial y económico confor-
me sus estrategias para paliar 
los efectos de la inestabilidad. 

Asimismo, entendemos que 
la evolución del primer semes-
tre todavía no va a recoger im-
portantes tensiones, ni en baja-
da de precio ni en acceso a la 
inversión. En todo caso, todas 
estas implicaciones, ya sean en 
un contexto positivo de salida 
de la incertidumbre, como si 
fuesen una recesión más rele-
vante, lo veremos con más cla-
ridad en el segundo semestre. 
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La oferta de obra 
nueva seguirá 
todavía limitada

La vivienda no se compor-
tará igual en toda Espa-
ña. Mientras unas zonas 

o tipologías capearán mejor el 
temporal, otras se verán más 
afectadas. No obstante, si las 
previsiones macro empeoran, 
el inmobiliario es muy sensible 
a ello, especialmente en lo re-
lativo a la inflación a raíz de la 
guerra de Ucrania y los tipos 
de interés. Y entendemos que 
en esa situación la demanda se 
retraerá y en alguna medida 
los precios, aunque no será ge-
neralizado. 

Esto va por barrios y hay que 
distinguir entre vivienda nue-
va y usada. La oferta de vivien-
da nueva es escasa, debido al 
elevado coste del suelo y de 
construcción. Esto indica que 
las ventas se reducirán, pero 
no se esperan bajadas de pre-
cios en las promociones por-
que, aunque la demanda des-
cienda, la oferta también se re-
duce.  

Sin embargo, la segunda 
mano podría experimentar re-
cortes de precios, y aquí ten-
drá mucho que ver la situa-
ción personal de los vendedo-
res y de los compradores. En 
las zonas con menos demanda 
si se producirán bajadas, pero 
donde la demanda sigue sien-
do solvente o en viviendas de 
lujo, no se verán cambios. Si 
que hay un dato que afecta 
bastante a este segmento de 
mercado, por cada punto de 
subida del euríbor se expulsa  
a un porcentaje importante de 
compradores, una situación 
que puede favorecer al merca-
do del alquiler.  

Pero creo que la crisis va a 
ser limitada en el tiempo. Pro-
bablemente después del vera-
no del año 2023, volveremos  
a la normalidad, incluso en lo 
que respecta a los tipos de in-
terés, que podrían comenzar  
a bajar. 
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Nueva y usada: 
la previsión  
va por barrios

E l sector inmobiliario es-
tá manteniendo un 
buen comportamiento 

pese al contexto macroeconó-
mico actual. Por el momento, 
el impacto de la subida de los 
tipos y el encarecimiento de 
las hipotecas se evidencia de 
forma poco significativa en el 
mercado, pero un escenario de 
tipos mantenido en torno al 
3%-5%, especialmente en el 
actual contexto de inflación, 
podría llevar aparejado algún 
ajuste en el mercado, determi-
nado por una pérdida de po-
der adquisitivo de los hogares 
y un encarecimiento de la fi-
nanciación. 

Al igual que existe un com-
portamiento de mercado dife-
rente en función del perfil de 
comprador, ya busque primera 
vivienda, vivienda en reposi-
ción o inversión, también exis-
ten diferencias por tipología de 
producto.  

La vivienda nueva está suje-
ta al incremento de los costes 
de construcción, el encareci-
miento de las materias primas, 
la congestión de las cadenas de 
suministro y, ahora también, 
por el encarecimiento de la fi-
nanciación, factores que esta-
rían reduciendo de forma con-
siderable el número de vivien-
das iniciadas. Y, sin embargo, 
por el lado de la demanda, no 
sólo se mantiene fuerte, sino 
que el interés por este tipo de 
producto continúa creciendo. 
Por todo ello, es probable que, 
en el caso de la obra nueva, 
veamos incrementos en pre-
cios superiores a los de segun-
da mano. 

Por su parte, la vivienda usa-
da es más elástica, por lo que 
se podría ajustar mejor a las 
condiciones de mercado y de 
la demanda, y en consecuen-
cia, sufrir mayores ajustes tan-
to en actividad como en pre-
cios. 
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La demanda se 
mantiene fuerte 
en obra nueva

E n este 2022 hemos visto 
cómo el estallido de la 
guerra en Ucrania ha 

agravado las tensiones infla-
cionistas que ya existían en la 
economía desde la crisis de 
movilidad que generó la nece-
sidad de contención de la pan-
demia.  

A un paso de comenzar el 
año 2023, continuamos en un 
entorno de inflación e incerti-
dumbre, con tipos de interés 
al alza que buscan contener el 
traspaso de la inflación a los 
salarios (efectos de segunda 
ronda) y que debieran aliviar 
la espiral inflacionista hasta 
cierto punto, sin ser necesaria-
mente efectivos para corregir 
la parte de inflación generada 
por el lado de la oferta. Esto 
lleva al pensamiento de que el 
incremento de los tipos de in-
terés tiene un recorrido limi-
tado.  

En el segmento del mercado 
residencial, durante el primer 
semestre del próximo ejercicio 
se espera que la demanda con-
tinúe activa, aunque con ten-
dencia a la moderación, como 
consecuencia del endureci-
miento de los criterios de con-
cesión de préstamos derivado 
del incremento de tipos de in-
terés, de la erosión de la infla-
ción en los ahorros de los ho-
gares y de la ralentización eco-
nómica inducida por el cambio 
en la política monetaria lleva-
da a cabo por el Banco Central 
Europeo (BCE).  

La construcción continúa en 
niveles bajos y limita la oferta, 
lo que mantendrá el tensiona-
miento de los precios residen-
ciales en términos nominales, 
que continuarán creciendo, 
aunque se estima que lo harán 
a un ritmo menos acelerado 
que el observado durante el úl-
timo año y medio a medida 
que se acerque el ejercicio de 
2024. 
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Una demanda 
activa que tiende 
a moderarse

F inalizando el año, pode-
mos ver cómo el seg-
mento residencial ha re-

gistrado un muy buen ejerci-
cio, mostrando una sólida 
demanda que a su vez ha sos-
tenido un importante volumen 
de transacciones, acompañado 
de un notable incremento de 
precios.  

Del mismo modo que el pri-
mer semestre del año mostró 
mejor comportamiento que el 
del año anterior, el segundo se-
mestre de este año se ha carac-
terizado por la existencia de 
un menor volumen de activi-
dad, debido a la incertidumbre 
provocada por factores por to-
dos conocidos, y que son tanto 
internacionales como internos.  

Existe consenso por parte de 
los analistas en lo relativo a 
que, al menos durante la pri-
mera mitad de 2023, el merca-
do residencial continuará ra-
lentizado, respondiendo a una 
situación de aterrizaje suave, 
que se caracterizará por un vo-
lumen de transacciones lógica-
mente inferior al contraerse la 
demanda por la subida de ti-
pos, y al resultar más rígidos 
los criterios de concesión de 
hipotecas. Así como por un ni-
vel de crecimiento moderado 
en los precios de la vivienda, 
que sí que podría considerarse 
negativo en términos reales en 
la medida en que fuera inferior 
a la tasa de inflación, y cuya 
magnitud dependerá tanto de 
la evolución de indicadores 
económicos en España, como 
de la situación geopolítica in-
ternacional.  

A partir del segundo semes-
tre de 2023, y según evolucio-
nen los factores tanto interna-
cionales como internos que 
provocan la actual situación de 
incertidumbre, la previsión es 
que podremos asistir a una só-
lida recuperación del sector 
residencial en España.
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La recuperación 
será sólida a 
partir de julio 
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