¿QUIÉN COMPRA COMO INVERSIÓN EN ESPAÑA?

La compra de vivienda como inversión
representa el 10% del total de las
transacciones
•

El 78% de la compra de vivienda en el último año fue como vivienda habitual, un 10%
para segunda residencia y otro 10% como inversión

•

Los que compran como inversión un 70% quiere poner la vivienda en régimen de
alquiler de larga duración

•

El 82% de las viviendas que se han adquirido como inversión son de segunda mano y
mayoritariamente en la misma localidad en la que reside el comprador, aunque distinto
barrio

•

Hombre, de 45 años, con gran poder adquisitivo y casado y con hijos es el perfil del
inversor inmobiliario en España

Madrid, 26 de noviembre de 2019
En el último año, la compra de vivienda como inversión ha representado el 10% del total de
las transacciones de compraventa que se han realizado en España. Así, la compra por inversión
se equipara a la compra como segunda residencia, que representa otro 10% del total. Lejos de
este porcentaje se encuentra la compra como vivienda habitual, que en 2019 ha representado
el 78% del total de la compra de vivienda. Así se desprende del último análisis realizado por el
portal inmobiliario Fotocasa que pretende analizar el perfil del español que compra vivienda
como inversión y cuáles son los motivos por los que se decanta por este tipo de inversión.
Del análisis se desprende que el 70% de los españoles que en el último año han comprado una
vivienda como inversión lo han hecho con la intención de alquilar el piso en régimen de larga
duración. El principal motivo (79%) es por la alta rentabilidad que ofrece ahora mismo este tipo
de alquileres y considera que sale muy rentable comprar una vivienda para ponerla en alquiler.

“La rentabilidad de la vivienda en estos momentos es bastante elevada en España y se sitúa,
de media, en un 5,2%, según los datos de Fotocasa. Por lo tanto, son muchos los propietarios
que consideran que comprar una vivienda para ponerla en alquiler da una rentabilidad que
ahora mismo no ofrece ningún otro producto financiero. Esto explica que el 70% de los
compradores de vivienda como inversión hayan adquirido dicha vivienda para ponerla en
régimen de alquiler”, explica Ismael Kardoudi, director de Estudios y Formación de Fotocasa.
Además del alquiler para estancias largas, un 15% ha comprado la vivienda con la intención de
ponerla en alquiler para estancias cortas o vacacional y otro 15% no tiene intención de
alquilarla. De estos últimos que descartan ponen la vivienda en alquiler lo hacen por el riesgo
de impago por parte de los inquilinos.
Las viviendas que adquirieron estos españoles que compraron como inversión durante 2019
en un 82% de los casos compraron vivienda de segunda mano y en el 18% de los casos se trató
de vivienda de obra nueva. Además, la vivienda que han adquirido está en la misma localidad
en la que reside, aunque en distinto barrio en el 34% de los casos. En un 27% está tanto en la
misma localidad como en el mismo barrio y un 15% ha comprado la vivienda de inversión en
una localidad diferente, aunque cercana a la suya de residencia.
Respecto al tiempo que se tardó en encontrar la vivienda de inversión, en el 21% de los casos
se tardó entre seis meses y un año, el 20% tardó entre cuatro y seis meses, otro 20% tardó
entre dos y cuatro meses, un 13% tardó entre uno y dos años y un 4% tardó más de dos años
en encontrar la vivienda para comprar como inversión.

¿Quién compra vivienda como inversión en España?
En el último año, los españoles activos en el mercado inmobiliario que compraron vivienda
como inversión son en un 59% hombres, con una edad media de 45 años, con un gran poder
adquisitivo (mayoritariamente con ingresos mensuales entre los 5.000 € y los 8.000 €) y en un
50% de los casos vive con su pareja e hijos.
Además, el 75% cuentan ya con una vivienda en propiedad. De éstos, un 35% tiene una única
vivienda en propiedad un 33% cuenta con dos viviendas de propiedad, un 11% tiene tres
viviendas de su propiedad y un 22% tiene más de tres viviendas.
Respecto a los precios, las personas que han comprado vivienda como inversión consideran
que los precios de los alquileres en estos momentos están muy caros (63%) y un 28% dice que
está algo caro. Y respecto a los precios de la compra, un 38% cree que los precios están muy
caros y un 45% dice que están algo caros.

Sobre Fotocasa
Portal inmobiliario que cuenta con inmuebles de segunda mano, promociones de obra nueva y
viviendas de alquiler. Cada mes genera un tráfico de 22 millones de visitas (70% a través de
dispositivos móviles) y 650 millones de páginas vistas y cada día la visitan un promedio de 493.000
usuarios únicos.
Mensualmente elabora el índice inmobiliario Fotocasa, un informe de referencia sobre la evolución
del precio medio de la vivienda en España, tanto en venta como en alquiler.
Fotocasa pertenece a Adevinta, una empresa 100% especializada en Marketplace digitales y el
único “pure player” del sector a nivel mundial. Con presencia en 16 países de Europa, América Latina
y África del Norte, el conjunto de sus plataformas locales recibe un promedio de 1.500 millones de
visitas cada mes.
En España, Adevinta, antes Schibsted Spain, es una de las principales empresas del sector
tecnológico del país y un referente de transformación digital. En sus 40 años de trayectoria en el
mercado español de clasificados, los negocios de Adevinta han evolucionado del papel al online
hasta convertirse en el referente de Internet en sectores relevantes como inmobiliaria
(Fotocasa y habitaclia), empleo (Infojobs.net), motor (coches.net y motos.net) y segunda mano
(Milanuncios y vibbo). Sus más de 18 millones de usuarios al mes sitúan Adevinta entre las diez
compañías con mayor audiencia de Internet en España (y la mayor empresa digital española).
Adevinta cuenta en la actualidad con una plantilla de más de 1.000 empleados en España.
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