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EL SECTOR INMOBILIARIO
Datos generales

El año 2018 esta siendo, sin duda, el año de la recuperación
en el sector inmobiliario. Los datos de crecimiento así lo avalan:

• Las compraventas subieron por primera vez
desde 2006.
• La cifra de viviendas visadas aumentó más de
un 26% en el último periodo.
• El precio de la vivienda nueva crecerá
entre un 4,7 y un 6%.
• El precio medio del metro cuadrado de
suelo aumentó en el primer trimestre
un 7,8%.
• El PIB creció un 3,01% en 2017.
• Las condiciones hipotecarias son
favorables, el EURIBOR cerró
2017 a un -0,19%.

EL SECTOR en cifras
Evolución del valor de la vivienda nueva.
Desde que a finales de 2015 comenzara de nuevo una lenta recuperación del valor de
la vivienda nueva e, impulsado por el crecimiento de obra nueva de los últimos años,
el sector sigue creciendo con cuotas de antes de la crisis.

EL SECTOR en cifras
Tendencia del índice de confianza inmobiliario.
Este índice nos sirve para medir la percepción que tiene el consumidor sobre
las inversiones en “ladrillo”. Tradicionalmente España ha sido un país muy vinculado
a las operaciones inmobiliarias como forma de inversión a largo plazo, y este gusto
se aprecia en la tendencia alcista que, desde finales de 2012 no nos abandona.

EL SECTOR en cifras
Evolución y proyección del valor de la vivienda.
Siguiendo la línea del valor del suelo, a finales de 2014 la variación anual del valor
de la vivienda comenzó a generar positivos y allí se mantiene hasta hoy.
La tendencia es que en este 2018 siga creciendo y se mantenga en niveles de
crecimiento superiores al 8% interanual.

EL SECTOR en cifras
Perspectivas y expectativas del sector.
Parece que el mercado se está tranquilizando un poco o, por lo menos,
la expectativa del sector en variables tales como la venta, el stock disponible
o el precio son un poco más conservadoras que hace unos meses.

EL SECTOR en cifras
Evolución de precios medios y variación anual por semestres.
Lejos queda ya el 4T de 2014, punto de inflexión en cuanto al valor medio del metro
cuadrado en España y momento en el que comenzó a repuntar de nuevo el sector.
La tendencia actual es a continuar con esta tónica alcista y llegar a finales de año a
superar la barrera de 2.300€.

LA TENDENCIA en el sector
5 puntos claros que son tendencia en el sector inmobiliario
en la actualidad:

1
2
3
4

El nuevo Proyecto de Ley de Crédito inmobiliario.
La nueva ley favorece las hipotecas de tipo fijo y esto
hará que se reajusten los precios de los créditos.

5

Crowfunding y proptechs. Nuevas formas de inversión
inmobiliaria y acceso a inversores que antes se quedaban fuera del juego por falta de capital.

El EURIBOR. Las hipotecas a tipo fijo están creciendo
por encima del 40% para paliar en gran medida las oscilaciones futuras del índice de referencia del sector.
Los alquileres. Vuelven a coger protagonismo, el inversor
vuelve a percibir los alquileres como forma de inversión.
El alquiler vacacional. Uno de los retos para este 2018
es conseguir unificar criterios territoriales y regular este
sector tan en auge pero tan intrusivo.

EL SECTOR INMOBILIARIO
en la franquicia

Según los últimos datos publicados por la AEF
(Asociación Española de Franquiciadores),
el sector inmobiliario en España está creciendo.

• Operan 35 agencias inmobiliarias en franquicia.
• Tienen 1.660 agencias operativas de las cuales
111 son propias y 1.549 franquicias.
• Facturaron 331.287.000€ de los que 23.437.000€ fueron en centros
propios y 307.850.000€ en las agencias franquiciadas.
• Las franquicias inmobiliarias dan empleo a 4.112 personas,
289 en centros propios y 3.823 en locales franquiciados.

UNA BUENA ALTERNATIVA
Tras analizar las cifras
del sector parece claro
que nos encaminamos
a una nueva y
progresiva subida del
sector inmobiliario,
tanto en volumen de
negociación como en
rentabilidad.

Las agencias
inmobiliarias lo saben,
y después de haber
cerrado en los últimos
años más del 40% de
las oficinas operativas,
vuelven a aparecer
modelos nuevos
y con un claro carácter
innovador.

Una agencia
inmobiliaria actual
se desmarca de la
competencia
ofreciendo servicios
nuevos enfocados
en las nuevas
tecnologías:
realidad virtual,
impresión en 3D,
realidad aumentada,
visitas virtuales,
simuladores de
decoración, apps
online, etc.
Las centrales de
franquicia están
invirtiendo mucho
tiempo y recursos en
ofrecer herramientas
de venta o captación
novedosas a sus
franquiciados.

Ese I+D es lo que hace
más atractivo abrir
una franquicia
inmobiliaria que
emprender por cuenta
propia desde cero.
A continuación
te mostramos alguna
de las mejores
alternativas del sector.

EL SECTOR INMOBILIARIO
en la franquicia

LOCAL (m2)

70

80

100

25

60

40

15

25

20

30

CANON (€)

15.000 32.000 12.500

Desde 0

INVERSIÓN (€)

60.000 180.000 25.000

S/L

13%

6%

190€

Desde
600 €

Fijo y
variable

Incluida

0%

20%

50%

80%

ROYALTY

6%

15.000 12.000 2.500 10.000 4.500 4.500
25.000 30.000
390€ 1.400€ 200€

300€

PUBLICIDAD

3%

0%

3%

18%

S/L

ANTIGÜEDAD

1973

1977

1971

1987

1987

1984

2011

1967

2004

1996

115

74

37

219

78

90

23

254

113

220

AGENCIAS

FUENTES

ch 2017
• BBVA Resear
Negocios
ís
a
P
l
E
.,
.L
.L
S
•
al AEF
• Informe anu
obiliario.
m
in
r
o
t
c
e
s
l
e
d
• Tendencias
ción
Sociedad de Tasa
018
• SIMA.news 2
nquicias
• Consulta Fra

Si deseas recibir más información del sector o estás interesado en franquiciar tu modelo
de negocio puedes ponerte en contacto con nosotros en el teléfono
+34 91 351 82 19 o en el mail info@consultafranquicias.es

