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Los extranjeros buscan invertir su capital en España, y encuentran en la vivienda su aliado.

“ El dorado” está
en España
El mercado residencial se ha convertido en el nuevo "dorado" para
invertir en España. Los extranjeros depositan su capital en las
viviendas ya sea en inmuebles de lujo, en inversiones o en vivienda de
segunda mano. Venezuela copa buena parte de la inversión. Mientras,
los millenials extranjeros posan su mirada en España.

E

spaña parece el nuevo “dorado” ha
blando en términos inmobiliarios. Se
ha convertido en el quinto país receptor de
la inversión inmobiliaria internacional y
los fondos de inversión no paran de estu
diar oportunidades de negocio, incluso los
“ paquetes” que aún tienen las entidades
bancadas para darles salida y en los que
hay activos deseados y otros no tan desea
dos. Aún así, la fiebre de la inversión pa
rece invadir la piel de toro, y los mercados
toman nota y se ajustan a ello. El mercado
residencial se ha convertido en una pieza
codiciada para la inversión en sus distintas
vertientes. Ya sea la primera residencia, la
costa, o incluso la denominada segunda
mano. De hecho, en 2018 se ha producido
un aumento notable en la compraventa de
vivienda libre en España por parte de los
extranjeros. Y es que los compradores de
vivienda de fuera de nuestras fronteras,
pagan el metro2 a un precio medio más ele
vado que los residentes. Y, ¿quiénes son los
compradores extranjeros más cotizados?
Depende del tipo de bien que compren. Si
hablamos de inmuebles o adquisiciones en
clave de inversión, según el análisis realiza
do por el Instituto de V aloraciones, el capi
tal venezolano impera. Aunque el mexicano
está tomando cada vez más impulso debido
a la coyuntura política del país que busca
dar una salida rentable a su capital. Pero
el principal protagonista se sitúa en Vene
zuela. Se trata de un perfil muy diferente
al que tradicionalmente venía invirtiendo
en el segmento residencial. Buena parte de
las grandes transacciones realizadas en el

inmobiliario tienen su origen en el capital
venezonalo. Según la citada sociedad de
tasación, el perfil del inversor venezolano
es muy diferente al europeo. Su target son
las viviendas de lujo y un elevado valor
económico en zonas exclusivas de la capi
tal madrileña. Lo que traducido en barrios,
se sitúa en Salam anca, Retiro, Chamartín y
Hortaleza.

El origen y la golden visa
¿Cómo se explica este flujo inversor? Una
de las principales razones podría ser la ob
tención de la denominada Golden Visa, que
no es sino un permiso de residencia que
España viene concediendo desde 2013 a los
extranjeros que inviertan más de 500.000
euros en el país. Según el informe European
Getaway: inside the murlcy world o f golden
visas de la ONG Transparencia Interna
cional (TI) y Global Witness, en el que ha
participado TI España, nuestro país es uno
de los que más visas doradas ha otorgado
(especificamente visados de residencias),
junto a Hungría, Letonia, Portugal y Rei
no Unido. Desde abril de 2013 hasta abril
de 2018, España aprobó 24.755 residencias
a inversionistas y sus familiares. Según el
informe, el país ha ganado 976 millones
de euros anuales a través de estas visas
doradas, otorgadas en su mayoría a perso
nas que provienen de China (7.118), Rusia
(4.715), Estados Unidos (4.327), India (3.233)
y Venezuela (3.116).
Si miramos los últimos datos disponibles
que arroja el Instituto Nacional de Esta

dística (INE) sobre la Estadística de M igra
ciones (EM), del primer semestre de 2018,
tenemos que el crecimiento poblacional de
España en la primera mitad de 2018 se de
bió en gran medida al aumento del número
de extranjeros.
En concreto, el incremento fue de 100.764
personas hasta un total de 4.663.726 ex
tranjeros. Por el contrario, la población de
nacionalidad española se redujo en 26.173
personas. Entre las principales nacionali
dades, los mayores incrementos se dieron
en la población venezolana (18.749 perso
nas más), colombiana (16.794 más) y ma
rroquí (10.356 más). Y los mayores descen
sos en la de Reino Unido (-4.318), Ecuador
(-3.205) y Rumania (-2.364). El mayor cre
cimiento se da en los venezolanos que han
visto incrementar su población un 20,6% en
el semestre. Seguido de lejos por Colombia
con un io,5°/o.

Madrid en el topten
En cualquier caso, la ciudad de Madrid si
gue ganando importancia en el panorama
internacional inmobiliario para la compra
de residencias de lujo y, según la última
edición del estudio anual Barnes Global
Property Handbook, elaborado por la con
sultora Barnes y presentado este mes, Ma
drid ha entrado en el Top 3 mundial para
la inversión inmobiliaria en 2019. Sólo por
detrás de Lisboa y Oporto, la capital será el
principal destino para los compradores e
inversores en bienes raíces de lujo durante
este año. La consultora también señala que
la capital ocupa la décima posición en el
Barnes Ciñes Index, que destaca las 50 ciu
dades del mundo con un mayor interés para
los compradores e inversores inmobiliarios
del segmento lujo durante el año pasado.

Inversiones en viviendas
Sin embargo, si miramos la adquisición de
viviendas más que como inversión como la
compra de casas, la radiografía extranjera
varía. Aquí los británicos siguen llevándose
la palma. El i2,66°/o de las compras de v i
vienda del cuarto trimestre de 2018 han co
rrespondido a extranjeros, incrementándo
se con respecto al 12 ,11% del tercer trimestre.
Según recoge el Colegio de Registradores
en sus estadísticas, el desglose de resulta
dos por nacionalidades sigue marcando la
pauta como aspecto más destacado la ligera
recuperación de la demanda británica, con
un 16,60% del total de compras de vivienda
por extranjeros en el último trimestre. En
términos absolutos ha supuesto un ligero
descenso, algo inferior a las 100 compras
menos, manteniendo resultados próximos
a las 2.500 compras trimestrales.
La segunda posición está ocupada por
alemanes con un 7,72% de la compra de
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vivienda por extranjeros, aumentando sig
nificativamente con respecto al 6,81% del
tercer trimestre. Tras estas tres primeras
nacionalidades, que son las que tradicio
nalmente lideran la compra de vivienda
por extranjeros en España, se sitúan belgas
con un 5,77% (5,92% en el tercer trimestre),
italianos con un 5,07% (5,19%), suecos con
un 5,02% (5.22%), rumanos con un 5,00%
(5,86%), marroquíes con un 4,67% (5,01%)
y chinos con un 4,19% (3,87%). La evolu
ción anual de la demanda extranjera desde
2006 hasta 2015 y la evolución trimestral a
partir de entonces. De este modo se puede
constatar la citada fortaleza de la demanda
extranjera durante los últimos años, situán
dose desde 2014 con pesos porcentuales
muy próximos al 13%.

Los extranjeros pagan por m e tro 2
“La actividad inmobiliaria es uno de los prin
cipales sectores de inversión extranjera bruta
en España y los ciudadanos foráneos ven en
España un país del que obtener una buena
rentabilidad. El precio medio por metro2 de
las operaciones de compraventa realizadas
por extranjeros ha subido en un 0,9% inte
ranual. Este crecimiento es mayor para aque
llos inversores que no son residentes (2,0%),
que pagan aproximadamente un precio me
dio de 1.984 euros/metro2; que para los resi
dentes (1,4% ), cuyo desembolso es de 1.426
euros/metro2”, así lo ven desde el Institu
to de Valoraciones, que también destaca
el interés de los extranjeros por comprar

La fuerza de los millenials internacionales
El bajo coste de vida comparado con Europa, un foco de atracción.

N

o podemos pasar por alto otro merca
do en boga: el alquiler. Cada vez son
más los edificios que se realizan bajo la
fórmula “ build to rent” .
Las principales promotoras están empe
zando a contemplarlo o estudiarlo entre
sus productos y los inversores cada vez lo
demandan más. “El bajo coste de la vida
comparado con las principales ciudades
europeas, la alta calidad de vida, así como
la presencia de un ecosistema de escuelas
e instituciones de primer nivel, convierten a
Madrid en un destino especialmente apete
cible para startups lo que hace de la capital
española un fuerte polo de atracción para
jóvenes talentos, millenials internaciona
les. Esta tendencia de inversión internacio
nal también se nota en los compradores.
Un tercio de nuestros compradores inter
nacionales en Madrid sigue viniendo de
América Latina, mientras que los británicos
han alcanzado un iy°/o en los primeros nue
ve meses del año”. Así lo explica Shirley
Rhodes, directora del área de alquileres
de Lucas Fox.

Los millenials extranjeros ven Madrid como un
lugar perfecto para vivir.

Las áreas de mayor demanda han sido
el Centro, que incluye los barrios de Sol,
Justicia y Cortes; Chamartín, Chamberí y
Salam anca donde se han producido incre
mentos del precio entre un 3% y un 7%.
Los precios medios por metro2 de estas zo
nas se sitúan entre algo más de 16 euros y
algo más de 19 euros. El precio del alqui
ler en Madrid ha seguido subiendo, con
un incremento anual medio de un 7% al fi
nal del tercer trimestre de 2018, acabando,
dicho trimestre, en 16,4 euros por metro2.

viviendas de segunda mano. Y lo avalan
una casa de nueva construcción.
con los datos de que el 83% de las más de
59.000 compraventas cerradas por extranje Los polos de atracció n
ros el año pasado fueron en el mercado de
segunda mano, frente al 17% que optó por
Otro de los mercados que se está reforzan
do es el de la segunda residencia. Cada vez
Compraventas de vivienda registradas según nacionalidad del
son más los compradors internacionales
comprador. Trimestral 4T 2018
que arriban a las costas españolas. Extran
% s/extranjeros
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%
jeros de un perfil medio y alto, son los que
2,10 %
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Reino Unido
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Alemania
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Lucas Fox, sus últimos informes de merca
do muestran que el número de comprado
Francia
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7,43%
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5,77%
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China
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un 5°/o. También Gerona, donde se han ven
dido 918 viviendas al mes. Lo que supone
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