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El objetivo principal del presente informe es ofrecer de manera periódica una 
panorámica general de la evolución de la actividad y principales tendencias del sector de 
la construcción.

Para la realización del estudio se han preseleccionado cuidadosamente un conjunto 
de variables económico financieras, de oferta y demanda. Mediante una actualización 
periódica de los datos disponibles y su análisis detallado, se pretende mostrar una visión de 
los diferentes segmentos en los que se desarrolla la actividad del sector de la construcción 
en el ámbito nacional.

El informe se complementa con una selección de variables que permiten seguir el 
escenario en el que se mueve el sector en las distintas comunidades autónomas.
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1. Información macroeconómica nacional

1.1. Coyuntura económica

Tabla 1. Demanda. Volumen encadenado referencia 2000. 
Tasas de variación interanual

2012 2013 2014

Tr.I Tr. II Tr.III Tr. IV Tr.I Tr. II Tr.III Tr. IV Tr.I

Gasto en consumo final -2,6 -3,4 -3,3 -3,9 -3,7 -3,1 -1,2 -0,3 1,1

- Gasto en consumo final hogares -1,8 -3,1 -2,8 -3,6 -4,2 -3,0 -1,8 0,7 1,6

- Gasto en consumo final de las 
ISFLSH -0,1 -0,4 0,0 -0,2 -1,0 -0,4 0,1 0,9 0,8

- Gasto en consumo final de las 
AAPP -4,9 -4,4 -4,9 -5,0 -2,3 -3,4 0,2 -3,5 -0,2

Formación bruta de capital fijo -6,0 -6,9 -7,5 -7,7 -7,2 -5,8 -5,3 -1,7 -1,1

- Activos fijos materiales -6,8 -7,6 -8,6 -8,3 -7,9 -6,1 -5,6 -2,5 -1,7

  • Construcción -8,6 -9,3 -10,9 -10,0 -9,8 -10,1 -9,8 -8,6 -8,7

  • Bienes de equipo y acticultivados -2,9 -4,3 -3,8 -4,8 -4,1 1,7 2,2 9,5 11,1

- Activos fijos inmateriales 3,6 2,6 4,8 0,4 -0,3 -3,3 -2,9 6,0 4,1

Variación de existencias y 
adquisiciones -0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 -0,1 -0,1 0,0 0,0

DEMANDA NACIONAL (*) -3,4 -4,2 -4,2 -4,7 -4,3 -3,6 -2,1 -0,6 0,7

Exportaciones de bienes y servicios 0,1 0,5 3,3 4,4 2,9 9,5 3,5 3,7 8,1

Importaciones de bienes y servicios -6,9 -7,7 -4,6 -3,5 -4,9 3,2 0,6 2,7 9,3

PRODUCTO INTERIOR BRUTO pm -1,2 -1,6 -1,7 -2,1 -1,9 -1,6 -1,1 -0,2 0,5

(*) Aportación al crecimiento del PIB a precios de mercado
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Tabla 2. Oferta. Volumen encadenado referencia 2000. 
Tasas de variación interanual 

2012 2013 2014

Tr.I Tr. II Tr.III Tr. IV Tr.I Tr. II Tr.III Tr. IV Tr.I

Agricultura, ganadería, silv. y pesca -6,9 -12,6 -11,2 -12,7 -4,1 3,9 0,9 4,1 6,8

Industria -1,7 -0,7 0,2 0,4 -2,5 -2,1 -0,8 0,3 0,7

Construcción -9,1 -8,6 -8,7 -7,7 -7,0 -8,3 -7,8 -7,7 -8,4

Servicios 0,7 -0,1 -0,4 -1,1 -1,1 -0,9 -0,6 0,5 0,8

- Comercio, transporte y hostelería 1,3 0,2 1,0 -0,5 -1,9 -0,2 0,2 1,3 1,8

- Información y comunicaciones 0,9 1,3 1,0 0,5 -0,7 1,0 -1,6 -0,1 0,0

- Actividades financieras y de 
seguros 0,8 1,0 -6,1 -6,9 -3,7 -4,1 -2,7 -2,4 -2,2

- Actividades Inmobiliarias 0,9 0,8 1,6 1,1 -0,3 -0,6 -0,7 0,6 0,7

- Actividades profesionales -1,2 -2,6 -1,5 -2,2 -0,8 -0,7 -0,5 1,9 1,2

- Adm. pública, sanidad y educación 0,4 -0,1 -1,3 -1,1 0,4 -2,0 -0,8 -0,2 0,2

- Actv.  Artísticas, recr. y otros serv 0,7 -2,2 -2,5 -3,0 -2,7 -0,6 -0,7 0,5 1,6

Impuestos netos sobre los 
productos -5,0 -4,7 -4,9 -5,1 -2,0 -1,0 -0,8 -1,2 3,3

PRODUCTO INTERIOR BRUTO pm -1,2 -1,6 -1,7 -2,1 -1,9 -1,6 -1,1 -0,2 0,5
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Tabla 3. Empleo. Puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo.  
Tasas variación interanual 

2011 2012 2013

Tr.I Tr. II Tr.III Tr. IV Tr.I Tr. II Tr.III Tr. IV Tr.I

Agricultura, ganadería, silv y pesca -1,6 -0,3 1,2 -3,5 -5,5 1,4 -1,1 -0,6 8,7

 Industria -4,2 -5,9 -5,6 -5,5 -5,6 -5,5 -6,3 -4,8 -2,8

- Industria manufacturera -4,9 -6,5 -6,3 -6,3 -5,7 -5,2 -5,7 -4,5 -2,6

Construcción -21,1 -18,1 -18,9 -17,8 -13,7 -14,2 -11,0 -7,8 -9,1

Servicios -2,5 -3,8 -3,4 -3,8 -3,6 -3,1 -2,2 -0,6 0,3

- Comercio, transporte y hostelería -4,0 -5,5 -5,4 -6,2 -4,6 -2,3 -1,3 0,8 0,6

- Información y comunicaciones 2,6 0,7 -4,0 -4,4 -4,8 -5,5 -3,0 -1,2 -1,6

- Actividades financ. y de seguros -1,4 -4,6 -4,7 -1,9 -1,4 1,3 4,2 4,3 3,9

- Actividades Inmobiliarias 0,8 3,1 -1,5 -5,7 -9,0 -11,9 -5,2 -6,8 3,0

- Actividades prof, científicas y téc. -3,3 -3,2 1,5 -0,6 -2,7 -3,9 -3,7 -2,0 -0,2

- Adm. pública, sanidad y educación -1,9 -3,4 -4,2 -3,2 -3,2 -4,5 -2,9 -2,0 -0,1

- Activ. artísticas, recr. y otros serv 0,6 -1,5 -0,5 -1,2 -1,8 0,1 -2,2 0,0 0,4

TOTAL OCUPADOS -4,3 -5,1 -4,7 -5,0 -4,7 -4,0 -3,3 -1,6 -0,3

Agricultura, ganadería, silv y pesca -4,9 -1,7 -0,5 -5,8 -9,8 1,4 -2,0 -0,6 17,0

 Industria -5,1 -6,6 -6,3 -5,6 -5,4 -5,0 -6,2 -4,9 -2,7

- Industria manufacturera -5,7 -7,3 -7,1 -6,6 -5,5 -4,6 -5,8 -4,7 -2,7

Construcción -23,0 -20,0 -21,4 -20,2 -15,2 -15,8 -12,0 -8,5 -8,9

Servicios -2,8 -4,3 -4,6 -5,0 -4,7 -4,3 -2,7 -0,8 0,3

- Comercio, transporte y hostelería -4,3 -6,1 -6,9 -7,7 -6,3 -3,7 -1,5 0,9 1,2

- Información y comunicaciones 2,0 2,0 -4,6 -5,0 -5,3 -6,5 -3,1 -1,8 -2,0

- Actividades financieras y seguros -1,5 -4,9 -5,3 -2,4 -1,9 0,9 4,3 4,5 4,2

- Actividades Inmobiliarias 5,0 8,7 0,5 -3,1 -7,2 -14,5 -7,8 -8,6 0,3

- Actividades prof. científicas y técn. -4,7 -5,3 -0,4 -3,7 -5,6 -6,7 -5,5 -3,0 -1,1

- Adm. pública, sanidad y educación -2,1 -3,6 -4,3 -3,4 -3,1 -4,6 -3,1 -2,1 -0,3

- Activ. artísticas, recr y otros serv. -0,3 -3,3 -2,7 -3,9 -3,8 -1,4 -2,6 0,4 0,8

TOTAL ASALARIADOS -5,0 -5,9 -6,0 -6,2 -5,7 -5,0 -3,8 -1,9 -0,3

Fuente: INE. Datos corregidos de efectos estacionales y de calendario. 



10

Informe de Evolución del Sector de la Construcción

1er Trimestre - 2014

Pib trimestral

El Producto Interior Bruto a precios de mercado generado por la economía española 
en el primer trimestre de 2014 ha registrado un crecimiento del 0,4% dos décimas por 
encima de la estimada en el cuarto trimestre, según los datos de la Contabilidad Nacional 
Trimestral (CNTR) publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En términos 
interanuales, la tasa de crecimiento del PIB es del 0,5% (en términos corregidos de efectos 
estacionales y de calendario). Esta cifra es siete décimas superior a la del trimestre anterior, 
como consecuencia de una mayor aportación de la demanda nacional. 

El Producto Interior Bruto en el entorno europeo, tanto en la Unión Europea en 
su conjunto como en la Eurozona, registraron crecimientos trimestrales positivos de 0,3% 
(UE-28) y 0,2%(UE-18) durante el primer trimestre de 2014, que supone una décima por 
debajo en el en el caso del conjunto de la UE y se mantiene estable para el entorno de 
la Eurozona. El comportamiento de las principales economías europeas es heterogéneo, 
siendo Alemania y Reino Unido quienes mejores datos presentan con una tasa de 0,8% de 
crecimiento para el 1º T del año, mientras que Francia, Italia y Holanda presentan tasas por 
debajo del trimestre precedente (0,0%, -0,1% y -1,4%) respectivamente. 

Desde el punto de vista de la demanda, cabe destacar que los dos principales 
componentes presentan un mejora de comportamiento. El gasto en consumo final presenta 
una tasa de variación anual positiva para este primer trimestre del año 1,1%, por su parte la 
inversión en capital fijo, sigue moderando su decrecimiento siendo la variación interanual 
negativa (-1.1%) seis décimas mejor que el último trimestre 

El gasto en consumo final de los hogares presenta este trimestre una tasa de 
variación anual positiva  de 1,6% en tasa interanual 9 décimas por encima del trimestre 
precedente, como consecuencia de una mejora en el comportamiento generalizado de sus 
componentes, tanto de bienes como de servicios. 

El gasto final de las Administraciones Públicas en el cuarto trimestre presenta una 
variación negativa de –0,2%, moderando su caída en tres puntos y tres décimas respecto al 
cuarto trimestre del 2014. Destacar que los componentes de consumo público presentan 
tasas anuales negativas.

El consumo de las instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares (ISFLSH), 
también presenta un variación positiva del 0,8% una décima inferior al trimestre precedente.

La formación bruta de capital fijo presenta un moderación de su decrecimiento de 
seis décimas con una tasa interanual de -1,1%. Los activos materiales presentan una tasa 
negativa de -1,7 % disminuyendo su decrecimiento en ocho décimas con respecto al 4T 
del 2013, siendo los bienes de equipo y activos cultivados los que presentan un mejor 
comportamiento con una tasa interanual del 11,1% mejorando un punto y seis décimas 
, mientras que la construcción sigue manteniendo valores negativos -8,7% un décima 
por debajo del 4T del 2013, como consecuencia de la escasa actividad en el segmento de 
edificación residencial e ingeniería civil. La inversión en activos fijos inmateriales muestra 
una variación interanual positivas de 4,1%, un punto y 9 décimas por debajo del trimestre 
anterior. 

El resultado final es una mayor contribución de la demanda nacional desde la óptica 
de gasto al PIB, con una tasa interanual del 0,7 frente al -0,6 del 4T del 2013.
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Por lo que respecta a la  aportación de la demanda exterior neta de la economía 
española al PIB trimestral ha descendido en seis décimas respecto a la registrada en el 
4T del año 2013. Las exportaciones de bienes y servicios aumentan 4,4%, hasta alcanzar 
una tasa interanual de 8,1% siendo el principal motivo el ritmo de crecimiento del flujo de 
bienes a los países de la UE. Por su parte las importaciones de bienes y servicios mejoran 
en seis puntos y seis décimas, fruto de la mejora de la demanda nacional. Todos sus 
componentes presentan mejorías excepto las compras de los residentes en el resto de 
mundo que reducen su crecimiento en este trimestre pasando de un 7,4% al 4,8%. 

 

Desde el punto de vista de la oferta, vemos que el conjunto de las ramas de actividad 
industriales presentan un mejor comportamiento anual, y esta por encima de las tasas 
del último trimestre del año, salvo el sector de la construcción así como las actividades 
financieras y de seguros  que se mantienen en tasas negativas. Esta mejoría esta en 
consonancia con la evolución positiva de la demanda.

Por lo que respecta a la construcción para el primer trimestre del año presenta una 
tasa interanuala negativa -8,4% siete décima por debajo del trimestre anterior. Se mantiene 
por tanto dentro de los mismos parámetros del año 2013. La escasa licitación junto con la 
práctica nula actividad en el segmento de edificación residencial, mantiene este sector en 
tasas de actividad muy bajas.

El valor añadido de las ramas industriales, en este trimestre presenta una tasa 
positiva de 0,7% cuatro décimas por encima del trimestre anterior. En cuanto a las ramas 
de servicios aceleran su crecimiento en este trimestre, tres décimas por encima del último 
trimestre del año 2013 La mejoría se debe principalmente al crecimiento que presenta la 
rama de comercio, transporte y hostelería con una tasa positiva de de 1,8% cinco décimas 
por encima del trimestre anterior. Por su parte las actividades inmobiliarias presentan 
una tasa positiva de 0,7% que representa una mejora de una décima respecto al cuarto 
trimestre del año 2013. Las actividades profesionales mantienen una tasa positiva pero 
siete décimas por debajo del trimestre precedente. Por ultimo, las actividades artísticas, 
recreativas y otros servicios tienen una tasa interanual positiva de 1,6% un punto y una 
décima por encima del trimestre precedente

En cuanto a las ramas primarias sigue manteniendo una tasa positiva interanual 
positiva del 6,8% frente al 4,1% en el trimestre precedente, siendo el balance global del 
último año positivo.

El empleo, en términos interanuales modera su decrecimiento en un punto y tres 
décimas, hasta alcanzar una tasa interanual del -0,3% . Esto supone la reducción de 55.000 
empleos netos a tiempo completo en un año.

En general todas las ramas presentan comportamientos más favorables en términos 
de empleo excepto la construcción, que presenta una tasa interanual negativas de -9,1% 
un punto y tres décimas por debajo del último trimestre de año 2013. Las ramas primarias 
presentan una tasa interanual positiva de 8,7%  y la industria presenta una mejora en su 
tasa anual aunque se mantiene negativa (-2,8%). Por su parte el empleo en servicio mejora 
en nueva décimas y presenta una tasa interanual positiva 0,3%.

La menor contracción del empleo ocupado se mantiene en el  asalariado donde 
la tasa interanual ha pasado del -1,9% al -0,3%, siendo las ramas primarias las que mayor 
mejora presenta respecto al trimestre anterior.
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Índice de precios al consumo

El índice de precios de consumo (IPC) mantiene la senda descendente que se inicio 
en los primeros meses de 2013, tras los incrementos de los meses de finales del año anterior, 
apoyado por la ralentización de los incrementos en los precios de la energía. El IPC alcanzó 
una tasa interanual del -0,1 % en Marzo, cuatro décimas por debajo de la registrada el mes 
Diciembre, siendo la tasa más baja registrada por el IPC en un mes de Marzo desde el 2005.

Los grupos que mayor influencia han tenido han sido Alimento y Bebidas no 
Alcohólicas y Ocio y Cultura que presentan tasas negativas mienta transporte presenta un 
aumento de cinco décimas respecto al mes anterior, siendo el principal motivo la subida de 
los precios de los automóviles.

La tasa de variación anual de la inflación subyacente (índice general sin alimentos no 
elaborados ni productos energéticos) en el mes de marzo es nula (0,0%) aunque continua 
una décima por encima del IPC general.

Gráfico 1 : Fuente: INE
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1.2.Variables financieras

Tipos de interés

El índice Euribor, utilizado como principal referencia para fijar el tipo de interés de 
los préstamos hipotecarios concedidos por las entidades de crédito españolas, ha cerrado 
en el mes de Marzo en el 0,577%, con una subida respecto al mes de Febrero de 0,028 
puntos y de 0,032 puntos respecto a Marzo del año anterior. Esta ligera subida se hará 
notar en aquellas hipotecas que se revisen su tipo con la última referencia del Euribor 
respecto a la de hace un año. El menor índice de la serie se registro en mayo 2013 que 
alcanzó el 0,484% coincidiendo con la rebaja de los tipos de interés.

La tendencia de los tipos de interés de préstamos hipotecarios durante el primer 
trimestre del año ha sido a la baja alcanzando un valor de 3,18% once décimas por debajo 
del último trimestre del año 2013. La diferencia entre el Euribor y el tipo de referencia del 
mercado disminuye este trimestre, pasando de -2,74puntos de diferencia en el mes de 
Septiembre a -2,60% en Marzo del 2014

.

Gráfico 2. Fuente: BDE
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Rentabilidad anual distintos tipos de inversiones
La rentabilidad de la vivienda en España sigue mintiendo valores positivos durante 

el primer trimestre del 2014 alcanzado un 1,025%, es el tercer trimestre consecutivos 
después de haber mantenido tasas negativas de hasta un 5,75% en diciembre del 2012. El 
ajuste de los precios de la vivienda durante los últimos años unido a la compra de vivienda 
por extranjeros y cierta mejora del mercado inmobiliario, parece que nos situa en el inicio 
de un nuevo ciclo inmobiliario aunque todavía se pueden dar ajustes en los precios en 
algunas zonas geográficas 

El Ibex-35, por su parte, se concretó en Marzo de 2014 en 30,56 puntos, nueve 
puntos por encimas con respecto al Diciembre 2013, un trimestre con buena rentabilidad 
en general y que nos indica cierta estabilización de los mercados. 

Gráfico 3. Fuente: BDE
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Crédito destinado a los hogares

Según los datos publicados por el Banco de España correspondientes al crédito 
concedido a los hogares en el primer trimestre de 2014, el crédito destinado a la adquisición 
y rehabilitación de vivienda alcanza 84,23% del total de crédito concedido a los hogares, 
tres décimas por debajo del trimestre precedente, del cual el 81,04% esta dirigido a la 
compra de vivienda y el 3,19% para la rehabilitación. Los otros dos componentes del crédito 
concedido a los hogares son el crédito destinado a la adquisición de bienes de consumo 
duradero, que representa el 3,19% y el crédito destinado al resto de otras financiaciones a 
hogares, que supone el 12,58% del total del crédito a los hogares.

Gráfico 4. Fuente: BDE

El volumen total de crédito concedido a los hogares en el primer trimestre del año 
alcanza los 710.914,26 millones de euros, lo que supone un descenso interanual del 4,43 
%. El crédito destinado a la adquisición y rehabilitación de vivienda se reduce un 4,26% con 
respecto al mismo periodo del año anterior. Así, la importancia relativa de la partida de 
crédito destinado a la adquisición y rehabilitación de vivienda sobre el total de crédito se 
sigue reduciendo otro trimestre más.

Gráfico 5. Fuente: BDE
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Crédito para la financiación de actividades productivas (empresas) 

El 25,69% del crédito total para las empresas en el cuarto trimestre de 2013 (últimos 
datos disponibles) fue destinado a la financiación de actividades inmobiliarias un punto y 
sesenta y cuatro décimas menos que en el trimestre precedente, y el 8,74% se destinó a la 
financiación de construcción mientras que el 65,58% restante se destinó a otras actividades 
productivas.

Gráfico 6. Fuente: BDE

En el siguiente gráfico se muestra la evolución del crédito destinado a las empresas, 
que se reduce en el cuarte trimestre de 2013 un 13,91 %, hasta los 689.397,34 millones 
de euros. De ellos 60.153,71 millones de euros fueron para financiación de construcción, 
registrando una disminución del 21,08% con respecto al mismo periodo del año anterior. Por 
lo que respecta a la financiación de las actividades inmobiliarias se mantiene la contracción 
interanual de crédito un 21,07% menos que el mismo periodo del año anterior, con un total 
de 176.822,31 millones de euros. 

Gráfico 7. Fuente: BDE
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Mercado hipotecario

El número de fincas urbanas hipotecadas en el mes de Marzo de 2014 se cifra en 
24.591 lo que supone una reducción del -5,01% con respecto al mismo mes del año anterior. 
El dato acumulado del cuarto trimestre se sitúa en 75.277 fincas urbanas hipotecadas, 
situándose ligeramente por encima de los valores del cuarto trimestre.

Gráfico 8. Fuente: INE

El número de hipotecas constituidas sobre vivienda durante el primer trimestre del 
año presenta una cierta mejora respecto al último trimestre del 2013, con 50.509 hipotecas 
frente a las 40.966 que se dieron a finales del año. En el mes de Marzo se han dado 16.629 
hipotecas un 2,18% más que en el mismo periodo del año pasado y un 1,25% respecto al 
mes de Febrero del 2014. Es el primer incremento en el número de hipotecas constitutitas 
sobre vivienda que se da desde Noviembre de 2009.

Si comparamos el acumulado del primer trimestre del año 2014 con respecto al 
primer trimestre del 2013, el número de hipotecas ha descendido en 16.078 hipotecas que 
representa un -24,15%.

Gráfico 9. Fuente: INE
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El endeudamiento hipotecario por vivienda mantiene valores similares al 2013. 
Según los datos del Colegio de Registradores, el importe medio del crédito hipotecario 
contratado por transacción de vivienda en el primer trimestre de 2014 ha sido de 104.046 
euros. De esta forma, el importe medio aumenta un 1,48 % respecto al registrado en el 
mismo periodo del año anterior.

Las comunidades autónomas con mayor importe medio del crédito hipotecario 
contratado por transacción de vivienda han sido la Comunidad de Madrid (173.314 €), 
Baleares (129.202 €), País Vasco (125.076 €),  Cataluña (119.921 €) y Navarra (107.122€). 
Por el contrario, los menores importes se alcanzaron en, Canarias (65.740 €), Murcia 
(68.513 €), Extremadura (72.445€) Castilla La Mancha (73.462€) y Comunidad Valenciana 
(74.667 €).

Gráfico 10. Fuente: Colegio Registradores.

La duración de los nuevos créditos hipotecarios  se mantiene en un rango similar 
al marcado en el trimestres anteriores , alcanzando en el primer trimestre de 2014, 
un resultado medio de 270 meses (22 años y 6 meses), por debajo de los 283 meses 
del mismo trimestre el año anterior (-4,59%). De esta forma, los plazos medios de 
contratación alcanzan están dentro de los niveles más bajos de la última década. 

Gráfico 11. Fuente: Colegio Registradores.
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Los indicadores de accesibilidad muestran cierto grado de estabilidad.. La cuota 
hipotecaria mensual media se ha situado en los 583,85 € y el porcentaje de dicha cuota con 
respecto al coste salarial mensual en el 30,97 % un porcentaje que esta considerado como 
el optimo. Estos resultados suponen un ligero descenso respecto al trimestre anterior de 
1,87% en la cuota hipotecaria y de 2,58% de la cuota respecto al coste salarial.

 

Gráfico 12. Fuente: Colegio Registradores

Por Comunidades Autónomas, los mayores niveles del porcentaje de la cuota 
hipotecaria con respecto al coste salarial se alcanzaron en Baleares (45,52%), Comunidad 
de Madrid (39,63%), Cataluña (33,08%), Cantabria (30,97%), Aragón (30,35%), País Vasco 
(30,13%) . Por el contrario los niveles más bajos se alcanzaron en Castilla La Mancha 
(23,62%), Murcia (24,02%) La Rioja (24, 56%).
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Inversión extranjera en inmuebles

Los últimos datos publicados por el Banco de España sobre inversión extranjera en 
inmuebles correspondientes al cuarto trimestre de 2013 (último dato disponible), cifran 
ésta en 1.945,02 millones de euros. Esta cantidad supone un incremento interanual del 
8,38% respecto al mismo periodo del año anterior, aunque por debajo de los trimestres 
precedentes.  

Gráfico 13. Fuente: BDE

El volumen de la inversión durante este último trimestre es el más alto desde el 
inicio de la serie 1990, y es posible que supere las cifras en los próximos trimestres, si se 
mantiene la estabilidad en nuestro país.

Como se verá más detalladamente en el apartado de demanda, la importancia relativa 
de las compraventas realizadas por parte de extranjeros sobre el total de transacciones 
ha seguido creciendo, alcanzando en el primer trimestre del año un 12,23% del total de 
compras de vivienda, siendo el valor más alto de la serie. Sin duda se trata de uno de los 
factores que mayor dinamismo esta dando al mercado inmobiliario en estos momentos.
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1.3. Análisis de la oferta y la actividad. Indicadores Industriales.

Indicador del Clima Industrial

El Indicador del Clima Industrial (ICI) representa el mayor o menor optimismo de 
los empresarios del sector industrial respecto a la situación actual de su actividad y sus 
perspectivas de evolución futura. Es el indicador coyuntural de más rápida aparición en 
España, ya que está disponible en los últimos días del mes de referencia de los datos y 
posee una probada capacidad predictiva sobre la evolución de la producción, el empleo y 
los precios industriales.

En el mes de Marzo el saldo del ICI en España alcanzó, tras corregir los datos de 
variaciones estacionales, los 9,7 puntos negativos. El indicador revela que la confianza de 
los empresarios se mantiene dentro de este rango desde finales del 2013, manteniéndose 
en valores similares a los registrados al inicio de la crisis en el 2007.

Indicador del Clima de la Construcción

Para el sector de la construcción, el principal indicador sintético es el Índice del Clima 
de la Construcción (ICC) cuyo saldo, tras corregir los datos de variaciones estacionales, 
alcanza los -51,3 puntos negativos, con un valor medio en el trimestre entorno a los 55,1 
puntos negativos. El indicador mejora ligeramente en el primer trimestre del año, tras 
alcanzar en el cuarto trimestre de 2013 un valor promedio de -62.1 puntos negativos, lo 
que nos indica que existe una cierta mejoría respecto a la situación actual por parte de los 
empresarios del sector.

 Gráfico 14. Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio



22

Informe de Evolución del Sector de la Construcción

1er Trimestre - 2014

Visados de dirección de obra

La superficie total visada para obra nueva en España acumulada durante el primer 
trimestre del 2014, ha ascendido a 2,43 millones de m2, de los que 1,74 millones de m2, 
fueron destinados a edificación para usos residenciales (72%) y el resto 0,69 millones de 
m2, para edificaciones de uso no residencial (28%). De la comparación interanual se puede 
comprobar que la superficie visada se ha contraído en un 15,39% con respecto al primer 
trimestre de 2013.

Gráfico 15. Fuente: Ministerio Fomento

El número de proyectos visados de vivienda, indicador avanzado de la actividad de 
la construcción en el medio plazo, ha registrado un descenso interanual durante el primer 
trimestre del 2014 de 30,72%, anotándose un total de 14.535 visados para el primer 
trimestre del 2014. En términos absolutos, esta reducción se cuantifica en 6.444 proyectos 
visados de vivienda menos que en el primer trimestre año 2013.  

Gráfico 16. Fuente: Ministerio Fomento
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Licencias de obra mayor

Según los últimos datos del Ministerio de Fomento relativos el número de licencias 
de obra mayor, durante el ejercicio 2013 (último dato disponible) se concedieron 31.236  
licencias, lo que supone un descenso del 45,72% respecto al mismo periodo del año 
anterior, alcanzando en el mes de mayo 2013 el menor número de licencias concedidas en 
un mes desde el inicio de estudio de la serie.

Gráfico 17. Fuente: Ministerio Fomento

Superficie visada

La superficie visada total destinada a usos no residencial durante el primer trimestre 
del año se situa por debajo en un 24% menos que el mismo trimestre del ejercicio 2013 
alcanzando los 692.351m2.

En el mes Marzo en el 2014  alcanza los 182.177 m2  y supone un 30,98% menos 
que en el mismo periodo del año pasado. 

Distinguiendo por usos, la superficie visada para uso de turismo, recreo y deportes 
en el primer trimestre del año, ha registrado una disminución  interanual de un -32%, 
mientras que la superficie visada para oficinas ha se ha incrementado respecto al mismo 
periodo del 2013 un 7% . Por lo que respecta a la superficie visada con fines industriales 
presenta un aumento de un 59% durante este primer trimestre del año mientras que 
la superficie visada con destino agrario y ganadero disminuye en un (-4%) y servicios 
comerciales y de almacenes (-17%) presentan disminución en la superficie visada.
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Gráfico 18. Fuente: Ministerio Fomento

Superficie comercial alquilable

SSegún los últimos datos publicados por la Asociación Española de Centros 
Comerciales, respecto al año 2013 la superficie comercial bruta alquilable ascendió a 
15.295.314 m2, lo que supone un aumento de 175.959 m2 respecto al cuarto trimestre 
del año 2012, que en tasa de variación interanual representa un incremento del 1,15% 
en la superficie comercial bruta alquilable nacional.

Gráfico 19. Fuente: Ministerio Fomento
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Densidad de la superficie comercial alquilable

La densidad media nacional de superficie alquilable en centros comerciales 
aumenta a 325 metros cuadrados por cada 1.000 habitantes.

Gráfico 20. Fuente: Ministerio Fomento
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Licitación pública por tipología de obra

La licitación oficial en el ámbito nacional para el conjunto de la construcción 
durante el primer trimestre 2014, ha aumentado en un 97,11 % respecto al total licitado 
durante el mismo periodo en año anterior, con un total acumulado de 2.611,97 millones 
de euros.

Gráfico 21. Fuente: Ministerio Fomento

Tabla 4. Licitación pública por tipología de obra. Enero - Marzo 2013 / Enero - 
Marzo 2014. Miles de euros.

Tipología obra 2013 2014 Variación interanual

Edificación 337.060 393.924 16,87%

Residencial 63.212 94.115 48,89%

No residencial 273.848 299.809 9,48%

Ingeniería civil 1.013.459 2.268.048 123,79%

Infraestructura ferroviaria 395.582 790.565 99,85%

Carreteras y vías urbanas 290.483 971.835 234,56%

Infraestructura aeroportuaria 8.685 9.244 6,43%

Puertos y canales de navegación 94.536 104.144 10,16%

Encauzamiento y defensa 7.371 38.650 424,37%

Obras de regadío 32.038 21.296 -33,53%

Otras obras ingeniería civil 184.764 332.313 79,86%

Total  1.350.519 2.661.971 97,11%
Fuente: Ministerio Fomento
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Atendiendo a la tipología de obra, durante el primer trimestre del 2014 se han 
destinado 393,14 millones de euros a la edificación, lo que supone un incremento del 
16,87% y 299,81 millones a la no residencial. 

El 85,20% del valor de las licitaciones en el primer trimestre 2014 correspondieron 
a ingeniería civil, con un total de 2.268,05 millones de euros, un 123,79% más que en 
el mismo periodo en 2013. La mayor parte se ha destinado a carreteras y vías urbanas 
(971,84 millones de euros) que representa un 234,56 % mas que en el mismo periodo 
del 2013. También presenta un importante incremento las obras de encauzamiento y 
defensa (424,37%) Por lo que respecta a, infraestructuras ferroviarias en el 1T del 2014 
se ha licitado por un importe de 790,56 millones de euros, que supone un incrementado 
del 99,85%de respecto al mismo periodo en 2013. La única partida en el ámbito de la 
ingeniería civil que se ha minorado es la de Obras de regadío, que durante este primer 
trimestre del año se ha licitado 21,29 millones de euros un 33,53% menos que el mismo 
trimestre del año precedente.

Gráfico 22. Fuente: Ministerio Fomento

Gráfico 23. Fuente: Ministerio Fomento
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Licitación pública por agente contratante

El valor de la licitación pública contratada por el Estado en el primer trimestre 
del año 2014 asciende a 1.588,58 millones de euros, representando el 51,14 % del total 
de las licitaciones, un 129, 99 % más que durante el mismo periodo del año 2013. Así, 
el volumen licitado por el Estado durante el primer trimestre 2014 se incrementado 
en un 97,10% respecto del 2013. La mayor parte ha correspondido al Ministerio de 
Fomento (160,18%), con un total de 1.457,16 millones de euros. Estos espectaculares 
incrementos vienen principalmente determinados por la escasa licitación que hubo 
durante el pasado ejercicio.

Gráfico 24. Fuente: Ministerio Fomento
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El valor de la licitación pública de los entes territoriales para el primer trimestre 
del año también presenta un incremento de 62,47% respecto al 2013 y representa en el 
conjunto de las licitaciones del periodo, un 48,82% del total de la licitación, cantidades 
que parte de mínimos licitados durante el  mismo periodo del año pasado. Esta cantidad 
se reparte en 2.206,20 millones de las Comunidades Autónomas un 659,48% más que 
en el 1º T 2013, 558,38 millones de las Diputaciones que representa un 337,15% más 
que en el mismo periodo del año anterior, 28,33 millones de los Cabildos y Consejos 
insulares y por último, 470,50 millones de los Ayuntamientos un 103,33% más que en 
el 1º T 2013.

Gráfico 25. Fuente: Ministerio Fomento

Tabla 5. Licitación pública por agente contratante. Enero -Marzo 2013 / Enero - 
Marzo 2014. Miles de euros.

Agente contratante 2013 2014 Variación interanual

Estado 690.720 1.588.583 129,99%

Fomento 560.050 1.457.164 160,18%

Medio Ambiente 95.321 86.311 -9,45%

Educación 17.143 0 -100,00%

Resto 18.207 45.108 147,76%

Entes Territoriales 659.325 1.071.178 62,47%

Comunidades Autónomas 290.527 2.206.501 659,48%

Diputaciones 127.734 558.382 337,15%

Cabildos /Consejos Insulares 9.664 28.338 193,24%

Ayuntamientos 231.400 470.495 103,33%

Seguridad Social 475 1.064 124,34%

Total  1.350.519 2.661.907 97,10%
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Ingresos de explotación

El índice de ingresos de explotación alcanzó un valor de 62,5 puntos en el mes de 
Marzo, registrando un aumento de 13,60 puntos porcentuales respecto a Marzo de 2013. 
Este aumento se debe principalmente al aumento del valor en el segmento de la edificación 
donde ha pasado de 49,1puntos en Marzo de 2013 ha 67,3 en Marzo de 2014. Por su parte, 
la ingeniería civil presenta una variación negativa, pasando de 44,0 puntos en Marzo 2013 
a 38,2 puntos en Marzo2014.

Gráfico 26. Fuente: Ministerio Fomento

Consumo de cemento

Según los datos publicados por Oficemen, el consumo nacional de cemento en 
el mes de Marzo de 2014 ha sido de 936,6 mil toneladas, lo que supone un incremento 
del20,25 % respecto al mismo mes del año anterior. El consumo total de cemento durante 
el primer trimestre 2014 ha alcanzado las 2.473,6 mil toneladas, reduciéndose respecto al 
primer trimestre del 2013 en un 2,14%.

Gráfico 27. Fuente: Ine y Oficemen
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Ocupados en el sector de la construcción

Los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) que publica el Instituto Nacional 
de Estadística, revelan que el número de ocupados en el sector de la construcción durante 
el primer trimestre de 2014 se situó en 942.100 personas, registrando una disminución 
interanual del -11,6%. Respecto al trimestre anterior los ocupados en el sector disminuyeron 
en 48.300 personas.

Gráfico 28. Fuente: INE.
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Empleo en el sector de fabricantes de productos de construcción 

En la tabla siguiente se detallan los datos de evolución de la población activa y la 
tasa de paro del sector de fabricantes de productos de construcción. El número de personas 
activas en el mercado laboral de la fabricación de materiales en el primer trimestre de 
2014 fue de 307.743, lo que supone una disminución de 7.288 personas con respecto al 
trimestre anterior. El porcentaje de personas desempleadas se ha incrementado en 0,10%, 
pasando de una tasa de paro 26,52% a principios de año 2013, al 26,62% en el 1º trimestre 
de 2014.

Tabla 6. Pérdida de Empleo Fabricantes 
Productos de Construcción

Población Activa 
CEPCO Tasa de Paro

2T08 559.999 7,36%

3T08 553.839 8,25%

4T08 519.913 10,87%

1T09 482.523 15,89%

2T09 441.249 20,12%

3T09 442.156 20,54%

4T09 409.799 21,45%

1T10 390.341 23,98%

2T10 395.941 22,39%

3T10 394.041 21,26%

4T10 392.251 21,19%

1T11 377.706 22,71%

2T11 377.737 22,27%

3T11 378.507 21,46%

4T11 368.422 23,10%

1T12 350.641 26,04%

2T12 338.634 27,20%

3T12 337.190 26,80%

4T12 328.882 27,79%

1T13 316.450 29,59%

2T13 309.611 29,26%

3T13 313.776 27,54%

4T13 315.031 26,52%

1T14 307.743 26,62%

Fuente: CEPCO
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Índice del costes de la construcción 

 Según los datos del Ministerio de Fomento, el índice de costes del sector de 
la construcción ha registrado un valor de 103,92 puntos en el mes de Marzo 2014, 
prácticamente similar al mes de Febrero y ligeramente más elevado respecto a Diciembre 
del 2013.

Gráfico 29. Fuente: Ministerio de Fomento

Índice de precios de materiales de construcción 

Gráfico 30. Fuente: Ministerio de Fomento
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En la comparación interanual del índice del precio de determinados materiales de 
construcción de la tabla 7, el aspecto más relevante es la disminución del precio del 
cemento en 4,7pp y del acero en 5,98 pp respecto a Marzo del 2013. Por su parte, el índice 
del precio de los derivados de yeso, ha registrado un incremento en Marzo de 2014 de 4,05 
puntos con respecto al mismo periodo de año 2013, también el hormigón han registrado 
un incremento de de 1,78 puntos y el mortero 1,17 pp. El resto de los materiales han 
tenido ligeros ascensos.

Tabla 7. Índice de precios y materiales diversos de la Construcción. 
Mes de junio de cada año. Base 100 = Enero 2005

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Áridos 93,12 97,70 102,75 100,46 100,18 100,18 100,85 103,01 104,53

Cemento 102,11 109,43 113,13 107,41 102,42 99,18 103,16 104,62 99,92

Cal 88,14 92,95 96,98 99,62 100,19 100,47 103,43 103,88 104,70

Hormigón 99,96 105,80 109,19 104,70 100,93 99,13 99,78 98,89 100,67

Mortero 92,07 97,36 100,23 101,27 100,02 99,82 95,90 92,60 93,77

Cerámica 101,01 105,11 103,11 101,47 100,42 99,81 99,33 98,80 98,83

Prefabricados 93,77 97,96 103,21 101,87 99,95 99,97 100,08 98,80 99,53

Yeso 89,34 94,09 96,76 99,62 100,19 100,47 103,43 103,88 104,70

Derivados yeso 110,38 116,90 120,26 122,12 101,29 102,41 102,59 94,02 98,07

Acero 114,86 130,60 138,35 96,44 93,60 114,70 115,62 107,49 101,51

Madera 92,79 98,21 103,62 101,05 99,60 101,42 103,05 104,06 104,08

Fuente: Ministerio de Fomento
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Rehabilitación

En el estudio del peso relativo del visado de obras de rehabilitación sobre el 
total de visados, ha mostrado una tendencia creciente. En la variable visados de obra 
de rehabilitación se incluye la reforma y/o restauración, el refuerzo o consolidación y la 
ampliación de edificios y la reforma de locales. De esta forma, el porcentaje que supone el 
número de visados de obra de rehabilitación sobre el total de visados emitidos se concreta 
en el mes de Marzo 2014 en el 62,43%, dos puntos y tres décimas por debajo del último 
mes del año 2013. 

Gráfico 31. Fuente:  Ministerio de Fomento

Si se consideran los distintos tipos de obras de rehabilitación, sobre el total de 
visados emitidos en el mes de Diciembre para obras de rehabilitación (3.192), el 79,82% 
se corresponde con obras de reforma y restauración, refuerzo o consolidación de edificios, 
predominando las actividades de reforma (74,09%) sobre las de refuerzo (5,73%).

Gráfico 32. Fuente:  Ministerio de Fomento



Si se consideran únicamente las obras de reforma y/o restauración de edificios, 
que es la partida más importante del agregado, en el mes de Marzo de 2014 se visaron 
2.435 proyectos de edificios, de los que 1.897 se correspondían con edificios destinados a 
viviendas. En cuanto al dato acumulado en el primer trimestre 2014, nos da 6.602 visados 
de reforma o restauración de edificios, lo que supone un aumento de 606 visados mas, un 
10,11% más con respecto al mismo periodo del 2013. el aumento se deber al incremento 
en términos interanuales de proyectos de edificios destinados a vivienda (7,14%), así como 
a los visados de proyectos de edificios destinados a otros usos que ha mejorado (24,42%).

Gráfico 33. Fuente:  Ministerio de Fomento
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1.4. Demanda

Coste Salarial

El coste salarial, que comprende salario base, complementos salariales, pagos por 
horas extraordinarias, pagos extraordinarios y pagos atrasados, medidos en términos 
brutos, se concreta para el 1T del año 2014 en 1.805,76 un -0,19%, menos que el 1T del 
2013 por trabajador y mes.

Gráfico 34. Fuente INE

Los indicadores de accesibilidad muestran un cierto grado de estabilidad tras varios 
trimestres de constantes mejoras. Así, el porcentaje de la cuota hipotecaria con respecto 
al coste salarial disminuye levemente en el primer trimestre del año, pasando del 31,79% 
al 30,97% y situándose en cantidades optimas.

Gráfico 35. Fuente: Colegio Registradores. 
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Precios

El precio medio de la vivienda libre en España en el primer trimestre de 2014 ha 
registrado un ligero descenso, situándose en 1.459,4 euros por metro cuadrado. De esta 
forma, el precio de la vivienda libre mantiene la tasa de descenso interanual en torno al 
3,76%. Según la serie histórica de esta estadística, el precio medio por metro cuadrado ha 
descendido un 30,55% desde su nivel máximo alcanzado en el primer trimestre de 2008.

Por comunidades, las mayores caídas en tasa interanual se han producido en: La 
Rioja (-10,08%),, Castilla-La Mancha (-9,4%) Aragón (-8,3%) y Cantabria (-6,9%) y Castilla 
León (-6,7%). En el lado opuesto y con crecimientos positivos, se sitúan Baleares (2,4%) y 
Madrid (0,6%).

El precio medio del metro cuadrado de la vivienda libre de hasta dos años de 
antigüedad se situó en 1.522,7 euros con una variación interanual del -3,03%. En cuanto a 
la vivienda libre de más de dos años de antigüedad, el precio alcanzó los 1.437,2 euros por 
metro cuadrado, con una caída del 4,18% en tasa interanual.

Gráfico 36. Fuente: Ministerio de Fomento

Transacciones inmobiliarias

El número de transacciones de vivienda realizadas durante el primer trimestre de 
2014 en España ha alcanzado las 83.022, un 14,42% más que en el cuarto trimestre del año 
2013. Con respecto al mismo periodo del año pasado el número de transacciones se ha 
reducido en un 17,61%.

Por tipo de vivienda, se produce un aumento intertrimestral en el número de 
compraventas de vivienda nueva (14,04%) al igual que la vivienda usada que se incrementa 
en un 14,74%

Las Comunidades Autónomas con un mayor número de compraventas de vivienda 
registradas en dicho periodo han sido Andalucía (16.336), La Comunidad de Madrid  
(13.026), Cataluña (12.1907) y la Comunidad Valenciana (11.996).
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Gráfico 37. Fuente: Colegio Registradores

La compra de vivienda por extranjeros sigue siendo uno de los factores más 
importantes desde el punto de vista de la dinamización del mercado inmobiliario español. 
La demanda de vivienda por parte de este colectivo representa en el primer trimestre del 
año un 12,23% ligeramente por debajo del cuarto trimestre del 2013 que representó el 
12,85% del total de las transacciones

Por nacionalidades, los británicos siguen manteniendo la primera posición, con el 
14,31% del total de compras de vivienda por extranjeros. En segunda posición se encuentra 
Francia (11,37%), seguidos de rusos (8,79%), alemanes (7,82) % y belgas (7,36%). 

Gráfico 38. Fuente: Colegio Registradores
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Mercado laboral

Durante el segundo trimestre del año la tasa de empleo y la de actividad, se han 
situado en un 44,05% y 59,46% respectivamente.

Gráfico 39. Fuente: INE

Por su parte, la tasa de paro baja un punto y una centesima (1,01%) respecto al 
primer trimestre del año 2013 y se sitúa en el 25,93%.Respecto al último trimestre del año 
sufre un ligero incremento de dos décimas.

Gráfico 40. Fuente: INE
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En el mes de Marzo de 2013 se registraron 1,53 millones de trabajadores extranjeros 
afiliados a la Seguridad Social en alta laboral. En comparación con el mes de Marzo del año 
anterior, se ha producido un descenso de 77.311 trabajadores. De esta forma, continúa 
la reducción en el número de extranjeros afiliados a la Seguridad Social, con una tasa de 
variación interanual par el primer trimestre del -4,80%. Respecto al mes de Diciembre del 
2013 se produce un incremento de 6.983 extranjeros más afiliados a la Seguridad Social. 

Gráfico 41. Fuente: Ministerio de Trabajo 
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1.5. Conclusiones

La economía Española registra un crecimiento trimestral del 0,4% en el primer 
trimestre de 2014, dos  décimas por encima de la estimada en el cuarto trimestre En 
términos interanuales, la tasa de crecimiento es del 0,5% (en términos corregidos de efectos 
estacionales y de calendario). Esta cifra es de siete décimas superior a la del trimestre 
precedente, como consecuencia de una contribución positiva de la demanda nacional.

Por parte la demanda, destacar que sus dos principales componentes presentan una 
mejoría en su comportamiento. El gasto en consumo final presenta una tasa de variación 
positiva para el primer trimestre del año (1,1%) mientras que la inversión en formación de 
capital fijo sigue moderando su decrecimiento en seis décimas respecto al último trimestre 
del 2013, aunque se mantiene en tasas negativas todavía. Así el consumo final de los 
hogares presenta este trimestre una tasa de variación interanual positiva de 1,6%, como 
consecuencia de una mejora en el comportamiento generalizado de sus componentes. El 
gasto de las administraciones públicas presenta una variación negativa para este trimestre, 
mientras que las instituciones sin ánimo de lucro presentan una mejora respecto del último 
trimestre del año. Por su parte la formación bruta de capital fijo mejora en tasa interanual 
aunque se mantiene negativa, siendo la partida que mejora comportamiento presenta la 
de bienes de equipos y activos cultivados con una tasa interanual de 11,1%. La construcción 
durante el primer trimestre de año sigue presentando valores negativos alcanzando una 
tasa interanual del -9,1  Por su parte las exportaciones han aumentado durante el primer 
trimestre del año, pero las importaciones se han incrementado en mayor cuantía por la 
mejora de la demanda nacional, por lo tanto, la contribución de la demanda exterior de la 
economía ha descendido en seis décimas. 

Por lo respecta a la oferta se observa que en el conjunto de las ramas industriales 
ligera mejoría, aumentando en cuadro décimas respecto al último trimestre del año. En el 
caso de la rama de la construcción se mantiene con nivel muy bajos de actividad durante 
el primer trimestre del año hasta alcanzar una tasa interanual de-8,4pp. Esperemos que 
la mayor licitación ofertada desde las diferentes administraciones durante el primer 
trimestre del año permita mejorar los resultados para el próximo trimestre. Por lo que 
respecta al sector servicios, mejora la actividad especialmente en Comercio, Transporte 
y Hostelería,  junto con las actividades profesionales y las actividades artísticas. Las 
actividades inmobiliaria mantienen una tasa interanual positiva, incluso ligeramente por 
encima del último trimestre del año. En el empleo, mejora su decrecimiento, hasta alcanzar 
una tasa interanual de -0,3%. En general todas las ramas presentan un comportamiento 
más favorable en términos de empleo, excepto la construcción.

La actividad en el sector de la construcción continua registrando valores mínimos y 
pese a que a finales del 2013 y durante el primer trimestre las licitaciones públicas se han 
incrementado, especialmente en el campo de la ingeniería civil, todavía las cifras son muy 
bajas. Esto seguramente es debido al esfuerzo que desde el gobierno esta realizando para 
alcanzar el equilibrio fiscal en sus cuentas. 

En cuanto al sector inmobiliario, la rentabilidad de la inversión en vivienda ha 
presentado de nuevo signo positivo, es el tercer trimestre consecutivo y por lo tanto puede 
animar a los inversores a volver al mercado inmobiliario, teniendo en cuenta además que el 
precio por metro cuadro esta en 1.459, 4€ valores de 2004, según los datos que disponemos. 
El ajuste de los precios sigue animando a los compradores extranjeros a invertir en España 
y durante el primer trimestre del año el 12,23% de las transacciones fueron realizados 
por extranjeros, principalmente Británicos, Franceses, Rusos y Alemanes, que vuelven a 
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encontrar atractivo nuestro mercado. Por su parte el número de hipotecas concedidas 
durante el mes de Marzo han sido solamente 16.625, algo mejor que los últimos meses del 
año pero, todavía están bajo mínimos. Esperemos que las medidas tomadas por el banco 
central europeo animen a los bancos a facilitar más financiación para la compra de vivienda 

Desde el punto de vista de la Edificación No Residencial, parece que la estabilización 
de la situación financiera esta animando a lo inversores extranjeros a invertir en este 
segmento, por lo precios relativamente bajos que presenta el mercado y con posibilidad 
de rendimientos si la situación económica y comercial se consolida a lo largo del 2014.

.
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2.1. Andalucía

Indicador Fuente Fecha Valor Año anterior % 
variación

Datos básicos
 Población (hab) INE 2014 8.390.723 8.449.985 -0,70%
 Superficie (Km2) INE 2014 87.597 87.597
 Densidad población INE 2014 95,8 96,5 -0,70%
 PIB (millones euros) INE 2014 138.300,68 138.960,07 -0,47%
Encuesta de Población Activa (EPA)(CNAE-09): 
 Población activa (Mil.) INE IT14 4.016,0 4.029,2 -0,33%
 Población ocupada (Mil.) INE IT14 2.612,7 2.547,5 2,56%
 - Agricultura INE IT14 288,9 199,4 44,88%
 - Industria INE IT14 212,5 219,9 -3,37%
 - Construcción INE IT14 127,6 129,8 -1,69%
 - Servicios INE IT14 1.983,7 1.998,4 -0,74%
 Población en paro (Mil.) INE IT14 1.403,40 1.481,70 -5,28%
 Tasa de actividad (%) INE IT14 58,60 58,75
 Tasa de paro (%) INE IT14 34,94 36,77  
Construcción  
 Licitación oficial (miles de €):
  - Total MFOM En-Mar14 548.281 236.033 132,29%
  - Ingeniería civil MFOM En-Mar14 457.223 144.609 216,18%
  - Edificación MFOM En-Mar14 91.058 91.425 -0,40%
 Visados dirección obra nueva
  Viviendas a construir MFOM En-Mar14 1.710 1.663 2,83%
  Superficie a construir (m2): MFOM En-Mar14 353.471 534.619 -33,88%
 Transacciones Inmobiliarias de viviendas 
  - Número de transacciones Registradores IT14 16.336 20.706 -21,10%
  - De vivienda nueva Registradores IT14 7.855 11.562 -32,06%
  - De vivienda de segunda mano Registradores IT14 8.481 9.144 -7,25%
  - % De vivienda nueva libre Registradores IT14 45,54% 49,41%
  - % De vivienda nueva protegida Registradores IT14 2,55% 6,43%
  - % De vivienda usada Registradores IT14 51,91% 44,16%
 Precios de vivienda libre (€/m2)
  - Todas las viviendas MVIV IT14 1.207,7 1.285,2 -6,03%
  - Hasta dos años MVIV IT14 1.350,8 1.389,7 -2,80%
  - Más de dos años MVIV IT14 1.157,3 1.234,6 -6,26%
 Hipotecas constituidas sobre viviendas
  - Núm. INE En-Mar14 8.898 12.879 -30,91%
  - Importe (Mil. €) INE En-Mar14 773.784 1.127.599 -31,38%
  - Importe medio hipotecado(€) INE En-Mar14 86.961,6 87.553,30 -0,68%
Consumo       
 Índice de Precios de Consumo INE Mar-14 -0,1 2,2
 IPC. Vivienda INE Mar-14 2 4,7
 IPC. Alquiler INE Mar-14 -0,9 -0,2  
Sector exterior       
 Importaciones (Mil. €) AEAT En-Mar14 8.003.105 7.678.691 4,22%
 Exportaciones (Mil. €) AEAT En-Mar14 6.890.066 7.198.292 -4,28%

2. Información Comunidades Autónomas
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2.2. Aragón

Indicador Fuente Fecha Valor Año 
anterior % variación

Datos básicos
 Población (hab) INE 2014 1.331.943 1.349.467 -1,30%
 Superficie (Km2) INE 2014 47.720 47.720
 Densidad población INE 2014 27,9 28,3 -1,30%
 PIB (millones euros) INE 2014 32.257,50 33.505,99 -3,73%
Encuesta de Población Activa (EPA)(CNAE-09): 
 Población activa (Mil.) INE IT14 649,3 660,6 -1,71%
 Población ocupada (Mil.) INE IT14 500,9 511,8 -2,13%
 - Agricultura INE IT14 27,4 28,3 -3,18%
 - Industria INE IT14 91,5 87,0 5,17%
 - Construcción INE IT14 28,0 32,5 -13,85%
 - Servicios INE IT14 354,0 364,0 -2,75%
 Población en paro (Mil.) INE IT14 148,4 148,7 -0,20%
 Tasa de actividad (%) INE IT14 58,83 59,33
 Tasa de paro (%) INE IT14 22,85 22,52  
Construcción  
 Licitación oficial (miles de €):
  - Total MFOM En-Mar14 22.366 35.595 -37,16%
  - Ingeniería civil MFOM En-Mar14 16.938 31.561 -46,33%
  - Edificación MFOM En-Mar14 5.428 4.033 34,59%
 Visados dirección obra nueva
  Viviendas a construir MFOM En-Mar14 232 623 -62,76%
  Superficie a construir (m2): MFOM En-Mar14 72.946 145.301 -49,80%
 Transacciones Inmobiliarias de viviendas 
  - Número de transacciones Registradores IT14 1.998 2.886 -30,77%
  - De vivienda nueva Registradores IT14 575 1.104 -47,92%
  - De vivienda de segunda mano Registradores IT14 1.423 1.782 -20,15%
  - % De vivienda nueva libre Registradores IT14 23,77% 34,16%
  - % De vivienda nueva protegida Registradores IT14 5,01% 4,09%
  - % De vivienda usada Registradores IT14 71,22% 61,75%
 Precios de vivienda libre (€/m2)
  - Todas las viviendas MVIV IT14 1.168,7 1.274,8 -8,32%
  - Hasta dos años MVIV IT14 1.296,6 1.461,1 -11,26%
  - Más de dos años MVIV IT14 1.119,0 1.201,5 -6,87%
 Hipotecas constituidas sobre viviendas
  - Núm. INE En-Mar14 1.331 2.642 -49,62%
  - Importe (Mil. €) INE En-Mar14 135.633 276.614 -50,97%
  - Importe medio hipotecado(€) INE En-Mar14 101.903,1 104.698,71 -2,67%
Consumo  
 Índice de Precios de Consumo INE Mar-14 -0,4 2,3
 IPC. Vivienda INE Mar-14 0,6 3,4
 IPC. Alquiler INE Mar-14 -0,7 -0,3  
Sector exterior       
 Importaciones (Mil. €) AEAT En-Mar14 1.958.955 1.663.627 17,75%
 Exportaciones (Mil. €) AEAT En-Mar14 2.146.542 2.153.901 -0,34%
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2.3. Baleares

Indicador Fuente Fecha Valor Año 
anterior

% 
variación

Datos básicos
 Población (hab) INE 2014 1.115.374 1.119.439 -0,36%
 Superficie (Km2) INE 2014 4.992 4.992
 Densidad población INE 2014 223,4 224,3 -0,36%
 PIB (millones euros) INE 2014 26.061,40 25.892,83 0,65%
Encuesta de Población Activa (EPA)(CNAE-09): 
 Población activa (Mil.) INE IT14 571,0 601,1 -5,01%
 Población ocupada (Mil.) INE IT14 418,5 429,5 -2,56%
 - Agricultura INE IT14 6,5 3,7 75,68%
 - Industria INE IT14 26,6 25,5 4,31%
 - Construcción INE IT14 38,5 36,7 4,90%
 - Servicios INE IT14 346,9 363,6 -4,59%
 Población en paro (Mil.) INE IT14 152,5 171,6 -11,13%
 Tasa de actividad (%) INE IT14 61,68 65,28
 Tasa de paro (%) INE IT14 26,7 28,55  
Construcción  
 Licitación oficial (miles de €):
  - Total MFOM En-Mar14 33.721 11.396 195,91%
  - Ingeniería civil MFOM En-Mar14 28.686 5.195 452,16%
  - Edificación MFOM En-Mar14 5.034 6.200 -18,80%
 Visados dirección obra nueva
  Viviendas a construir MFOM En-Mar14 212 360 -41,11%
  Superficie a construir (m2): MFOM En-Mar14 77.656 103.319 -24,84%
 Transacciones Inmobiliarias de viviendas 
  - Número de transacciones Registradores IT14 2.540 2.324 9,29%
  - De vivienda nueva Registradores IT14 1.166 1.213 -3,87%
  - De vivienda de segunda mano Registradores IT14 1.374 1.111 23,67%
  - % De vivienda nueva libre Registradores IT14 45,24% 51,64%
  - % De vivienda nueva protegida Registradores IT14 0,67% 0,56%
  - % De vivienda usada Registradores IT14 54,09% 47,80%
 Precios de vivienda libre (€/m2)
  - Todas las viviendas MVIV IT14 1.873,4 1.828,9 2,43%
  - Hasta dos años MVIV IT14 2.062,4 1.986,3 3,83%
  - Más de dos años MVIV IT14 1.785,3 1.746,2 2,24%
 Hipotecas constituidas sobre viviendas
  - Núm. INE En-Mar14 1.427 1.727 -17,37%
  - Importe (Mil. €) INE En-Mar14 177.717 187.575 -5,26%
  - Importe medio hipotecado(€) INE En-Mar14 124.538,9 108.613,2 14,66%
Consumo       
 Índice de Precios de Consumo INE Mar-14 0,3 2,6
 IPC. Vivienda INE Mar-14 0,7 4,3
 IPC. Alquiler INE Mar-14 -0,5 0,4  
Sector exterior       
 Importaciones (Mil. €) AEAT En-Mar14 401.273 237.516 68,95%
 Exportaciones (Mil. €) AEAT En-Mar14 164.037 168.438 -2,61%
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2.4. Canarias

Indicador Fuente Fecha Valor Año 
anterior % variación

Datos básicos
 Población (hab) INE 2014 2.114.989 2.118.344 -0,16%
 Superficie (Km2) INE 2014 7.447 7.447
 Densidad población INE 2014 284,0 284,5 -0,16%
 PIB (millones euros) INE 2014 40.299,35 40.171,60 0,32%
Encuesta de Población Activa (EPA)(CNAE-09): 
 Población activa (Mil.) INE IT14 1.093,6 1.109,6 -1,44%
 Población ocupada (Mil.) INE IT14 737,6 735,2 0,33%
 - Agricultura INE IT14 29,0 21,8 33,03%
 - Industria INE IT14 38,7 40,4 -4,21%
 - Construcción INE IT14 34,5 45,7 -24,51%
 - Servicios INE IT14 635,5 627,3 1,31%
 Población en paro (Mil.) INE IT14 356 374,4 -4,91%
 Tasa de actividad (%) INE IT14 61,53 62,90
 Tasa de paro (%) INE IT14 32,55 33,74  
Construcción  
 Licitación oficial (miles de €):
  - Total MFOM En-Mar14 39.412 52.590 -25,06%
  - Ingeniería civil MFOM En-Mar14 26.585 44.336 -40,04%
  - Edificación MFOM En-Mar14 12.827 8.254 55,41%
 Visados dirección obra nueva
  Viviendas a construir MFOM En-Mar14 150 366 -59,02%
  Superficie a construir (m2): MFOM En-Mar14 46.571 120.115 -61,23%
 Transacciones Inmobiliarias de viviendas 
  - Número de transacciones Registradores IT14 4.153 4.056 2,39%
  - De vivienda nueva Registradores IT14 2.298 2.315 -0,73%
  - De vivienda de segunda mano Registradores IT14 1.855 1.741 6,55%
  - % De vivienda nueva libre Registradores IT14 53,33% 52,96%
  - % De vivienda nueva protegida Registradores IT14 2,00% 4,12%
  - % De vivienda usada Registradores IT14 44,67% 42,92%
 Precios de vivienda libre (€/m2)
  - Todas las viviendas MVIV IT14 1.257,9 1.268,3 -0,82%
  - Hasta dos años MVIV IT14 1.325,5 1.355,4 -2,21%
  - Más de dos años MVIV IT14 1.217,4 1.221,6 -0,34%
 Hipotecas constituidas sobre viviendas
  - Núm. INE En-Mar14 2.551 2.966 -13,99%
  - Importe (Mil. €) INE En-Mar14 222.672 324.092 -31,29%
  - Importe medio hipotecado(€) INE En-Mar14 87.288,1 109.269,0 -20,12%
Consumo       
 Índice de Precios de Consumo INE Mar-14 -0,4 1,8
 IPC. Vivienda INE Mar-14 1 2,1
 IPC. Alquiler INE Mar-14 -0,9 -0,1
Sector exterior       
 Importaciones (Mil. €) AEAT En-Mar14 1.086.449 1.284.084 -15,39%
 Exportaciones (Mil. €) AEAT En-Mar14 645.208 690.553 -6,57%
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2.5. Cantabria

Indicador Fuente Fecha Valor Año 
anterior

% 
variación

Datos básicos
 Población (hab) INE 2014 2.114.989 2.118.344 -0,16%
 Superficie (Km2) INE 2014 7.447 7.447
 Densidad población INE 2014 284,0 284,5 -0,16%
 PIB (millones euros) INE 2014 40.299,35 40.171,60 0,32%
Encuesta de Población Activa (EPA)(CNAE-09): 
 Población activa (Mil.) INE IT14 1.093,6 1.109,6 -1,44%
 Población ocupada (Mil.) INE IT14 737,6 735,2 0,33%
 - Agricultura INE IT14 29,0 21,8 33,03%
 - Industria INE IT14 38,7 40,4 -4,21%
 - Construcción INE IT14 34,5 45,7 -24,51%
 - Servicios INE IT14 635,5 627,3 1,31%
 Población en paro (Mil.) INE IT14 356 374,4 -4,91%
 Tasa de actividad (%) INE IT14 61,53 62,90
 Tasa de paro (%) INE IT14 32,55 33,74  
Construcción  
 Licitación oficial (miles de €):
  - Total MFOM En-Mar14 39.412 52.590 -25,06%
  - Ingeniería civil MFOM En-Mar14 26.585 44.336 -40,04%
  - Edificación MFOM En-Mar14 12.827 8.254 55,41%
 Visados dirección obra nueva
  Viviendas a construir MFOM En-Mar14 150 366 -59,02%
  Superficie a construir (m2): MFOM En-Mar14 46.571 120.115 -61,23%
 Transacciones Inmobiliarias de viviendas 
  - Número de transacciones Registradores IT14 4.153 4.056 2,39%
  - De vivienda nueva Registradores IT14 2.298 2.315 -0,73%
  - De vivienda de segunda mano Registradores IT14 1.855 1.741 6,55%
  - % De vivienda nueva libre Registradores IT14 53,33% 52,96%
  - % De vivienda nueva protegida Registradores IT14 2,00% 4,12%
  - % De vivienda usada Registradores IT14 44,67% 42,92%
 Precios de vivienda libre (€/m2)
  - Todas las viviendas MVIV IT14 1.257,9 1.268,3 -0,82%
  - Hasta dos años MVIV IT14 1.325,5 1.355,4 -2,21%
  - Más de dos años MVIV IT14 1.217,4 1.221,6 -0,34%
 Hipotecas constituidas sobre viviendas
  - Núm. INE En-Mar14 2.551 2.966 -13,99%
  - Importe (Mil. €) INE En-Mar14 222.672 324.092 -31,29%
  - Importe medio hipotecado(€) INE En-Mar14 87.288,1 109.269,0 -20,12%
Consumo       
 Índice de Precios de Consumo INE Mar-14 -0,4 1,8
 IPC. Vivienda INE Mar-14 1 2,1
 IPC. Alquiler INE Mar-14 -0,9 -0,1
Sector exterior       
 Importaciones (Mil. €) AEAT En-Mar14 1.086.449 1.284.084 -15,39%
 Exportaciones (Mil. €) AEAT En-Mar14 645.208 690.553 -6,57%
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2.6. Castilla – La Mancha

Indicador Fuente Fecha Valor Año 
anterior % variación

Datos básicos
 Población (hab) INE 2014 2.076.833 2.121.888 -2,12%
 Superficie (Km2) INE 2014 79.462 79.462
 Densidad población INE 2014 26,1 26,7 -2,12%
 PIB (millones euros) INE 2014 35.989,48 36.152,40 -0,45%
Encuesta de Población Activa (EPA)(CNAE-09): 
 Población activa (Mil.) INE IT14 1.011,9 1.017,5 -0,55%
 Población ocupada (Mil.) INE IT14 705,3 699,6 0,81%
 - Agricultura INE IT14 55,3 44,6 23,99%
 - Industria INE IT14 108,8 118,2 -7,95%
 - Construcción INE IT14 45,9 57,3 -19,90%
 - Servicios INE IT14 495,4 479,6 3,29%
 Población en paro (Mil.) INE IT14 306,6 317,8 -3,52%
 Tasa de actividad (%) INE IT14 59,63 59,31
 Tasa de paro (%) INE IT14 30,3 31,24  
Construcción  
 Licitación oficial (miles de €):
  - Total MFOM En-Mar14 17.914 30.133 -40,55%
  - Ingeniería civil MFOM En-Mar14 12.717 26.355 -51,75%
  - Edificación MFOM En-Mar14 5.198 3.778 37,57%
 Visados dirección obra nueva
  Viviendas a construir MFOM En-Mar14 585 486 20,37%
  Superficie a construir (m2): MFOM En-Mar14 170.672 250.042 -31,74%
 Transacciones Inmobiliarias de viviendas 
  - Número de transacciones Registradores IT14 3.152 4.844 -34,93%
  - De vivienda nueva Registradores IT14 1.531 2.942 -47,96%
  - De vivienda de segunda mano Registradores IT14 1.621 1.902 -14,77%
  - % De vivienda nueva libre Registradores IT14 39,47% 51,51%
  - % De vivienda nueva protegida Registradores IT14 9,11% 9,23%
  - % De vivienda usada Registradores IT14 51,42% 39,26%
 Precios de vivienda libre (€/m2)
  - Todas las viviendas MVIV IT14 893,5 986,7 -9,45%
  - Hasta dos años MVIV IT14 1.028,2 1.128,3 -8,87%
  - Más de dos años MVIV IT14 811,2 900,0 -9,87%
 Hipotecas constituidas sobre viviendas
  - Núm. INE En-Mar14 1.840 2.105 -12,59%
  - Importe (Mil. €) INE En-Mar14 141.161 179.361 -21,30%
  - Importe medio hipotecado(€) INE En-Mar14 76.717,9 85.207,1 -9,96%
Consumo  
 Índice de Precios de Consumo INE Mar-14 -0,3 2,2
 IPC. Vivienda INE Mar-14 1 4,4
 IPC. Alquiler INE Mar-14 -1,2 -0,1  
Sector exterior       
 Importaciones (Mil. €) AEAT En-Mar14 1.416.728 1.262.122 12,25%
 Exportaciones (Mil. €) AEAT En-Mar14 1.169.592 1.031.068 13,43%
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2.7. Castilla y León

Indicador Fuente Fecha Valor Año 
anterior % variación

Datos básicos
 Población (hab) INE 2014 2.495.765 2.546.078 -1,98%
 Superficie (Km2) INE 2014 94.227 94.227
 Densidad población INE 2014 26,5 27,0 -1,98%

PIB (millones euros) INE 2014 53.478,83 54.306,11 -1,52%
Encuesta de Población Activa (EPA)(CNAE-09): 
 Población activa (Mil.) INE IT14 1.158,9 1.174,4 -1,32%
 Población ocupada (Mil.) INE IT14 901,5 907,5 -0,66%
 - Agricultura INE IT14 61,5 65,0 -5,38%
 - Industria INE IT14 149,7 140,6 6,47%
 - Construcción INE IT14 61,1 68,2 -10,41%
 - Servicios INE IT14 629,2 633,8 -0,73%
 Población en paro (Mil.) INE IT14 257,4 266,8 -3,52%
 Tasa de actividad (%) INE IT14 54,76 54,94
 Tasa de paro (%) INE IT14 22,21 22,72  
Construcción  
 Licitación oficial (miles de €):
  - Total MFOM En-Mar14 81.622 25.119 224,94%
  - Ingeniería civil MFOM En-Mar14 55.478 18.574 198,68%
  - Edificación MFOM En-Mar14 26.144 6.544 299,49%
 Visados dirección obra nueva
  Viviendas a construir MFOM En-Mar14 615 519 18,50%
  Superficie a construir (m2): MFOM En-Mar14 159.869 146.924 8,81%
 Transacciones Inmobiliarias de viviendas 
  - Número de transacciones Registradores IT14 3.842 5.411 -29,00%
  - De vivienda nueva Registradores IT14 1.866 2.926 -36,23%
  - De vivienda de segunda mano Registradores IT14 1.976 2.485 -20,48%
  - % De vivienda nueva libre Registradores IT14 43,41% 45,15%
  - % De vivienda nueva protegida Registradores IT14 5,15% 8,93%
  - % De vivienda usada Registradores IT14 51,44% 45,92%
 Precios de vivienda libre (€/m2)
  - Todas las viviendas MVIV IT14 1.083,5 1.160,7 -6,65%
  - Hasta dos años MVIV IT14 1.209,8 1.245,7 -2,88%
  - Más de dos años MVIV IT14 1.014,1 1.094,0 -7,30%
 Hipotecas constituidas sobre viviendas
  - Núm. INE En-Mar14 2.215 3.316 -33,20%
  - Importe (Mil. €) INE En-Mar14 206.358 347.978 -40,70%
  - Importe medio hipotecado(€) INE En-Mar14 93.163,9 104.939,1 -11,22%
Consumo       
 Índice de Precios de Consumo INE Mar-14 -0,1 2,4
 IPC. Vivienda INE Mar-14 0,9 4,3
 IPC. Alquiler INE Mar-14 -0,3 0,8  
Sector exterior       

 Importaciones (Mil. €) AEAT En-Mar14 3.023.794 2.506.811 20,62%

 Exportaciones (Mil. €) AEAT En-Mar14 3.273.770 2.914.293 12,33%
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2.8. Cataluña

Indicador Fuente Fecha Valor Año 
anterior % variación

Datos básicos
 Población (hab) INE 2014 7.411.869 7.570.908 -2,10%
 Superficie (Km2) INE 2014 32.091 32.091
 Densidad población INE 2014 231,0 235,9 -2,10%
 PIB (millones euros) INE 2014 192.544,85 192.587,01 -0,02%
Encuesta de Población Activa (EPA)(CNAE-09): 
 Población activa (Mil.) INE IT14 3.800,9 3.882,2 -2,09%
 Población ocupada (Mil.) INE IT14 2.960,7 2.933,2 0,94%
 - Agricultura INE IT14 45,4 53,7 -15,46%
 - Industria INE IT14 525,8 553,5 -5,00%
 - Construcción INE IT14 176,7 182,6 -3,23%
 - Servicios INE IT14 2.212,9 2.143,4 3,24%
 Población en paro (Mil.) INE IT14 840,2 949 -11,46%
 Tasa de actividad (%) INE IT14 62,55 63,21
 Tasa de paro (%) INE IT14 22,1 24,45  
Construcción  
 Licitación oficial (miles de €):
  - Total MFOM En-Mar14 546.023 260.990 109,21%
  - Ingeniería civil MFOM En-Mar14 472.573 208.456 126,70%
  - Edificación MFOM En-Mar14 73.449 52.533 39,81%
 Visados dirección obra nueva
  Viviendas a construir MFOM En-Mar14 670 718 -6,69%
  Superficie a construir (m2): MFOM En-Mar14 270.440 254.822 6,13%
 Transacciones Inmobiliarias de viviendas 
  - Número de transacciones Registradores IT14 12.190 13.636 -10,60%
  - De vivienda nueva Registradores IT14 3.882 4.752 -18,31%
  - De vivienda de segunda mano Registradores IT14 8.308 8.884 -6,48%
  - % De vivienda nueva libre Registradores IT14 29,84% 31,24%
  - % De vivienda nueva protegida Registradores IT14 2,00% 3,61%
  - % De vivienda usada Registradores IT14 68,16% 65,15%
 Precios de vivienda libre (€/m2)
  - Todas las viviendas MVIV IT14 1.657,9 1.752,9 -5,42%
  - Hasta dos años MVIV IT14 1.721,3 1.883,2 -8,60%
  - Más de dos años MVIV IT14 1.640,3 1.732,0 -5,29%
 Hipotecas constituidas sobre viviendas
  - Núm. INE En-Mar14 7.532 9.949 -24,29%
  - Importe (Mil. €) INE En-Mar14 868.845 1.103.548 -21,27%
  - Importe medio hipotecado(€) INE En-Mar14 115.353,8 110.920,5 4,00%
Consumo       
 Índice de Precios de Consumo INE Mar-14 0,1 3
 IPC. Vivienda INE Mar-14 1,2 4,8
 IPC. Alquiler INE Mar-14 0,2 0,9  
Sector exterior       
 Importaciones (Mil. €) AEAT En-Mar14 17.698.049 16.176.926 9,40%
 Exportaciones (Mil. €) AEAT En-Mar14 14.690.077 14.112.357 4,09%
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2.9. Comunidad Foral de Navarra

Indicador Fuente Fecha Valor Año 
anterior

% 
variación

Datos básicos
 Población (hab) INE 2014 636.629 644.566 -1,23%
 Superficie (Km2) INE 2014 10.390 10.390
 Densidad población INE 2014 61,3 62,0 -1,23%
 PIB (millones euros) INE 2014 17.556,77 17.769,17 -1,20%
Encuesta de Población Activa (EPA)(CNAE-09): 
 Población activa (Mil.) INE IT14 314,1 316,9 -0,88%
 Población ocupada (Mil.) INE IT14 260,3 256,8 1,36%
 - Agricultura INE IT14 14,0 13,8 1,45%
 - Industria INE IT14 67,2 67,6 -0,59%
 - Construcción INE IT14 12,7 14,0 -9,29%
 - Servicios INE IT14 166,4 161,3 3,16%
 Población en paro (Mil.) INE IT14 53,8 60,1 -10,48%
 Tasa de actividad (%) INE IT14 60,38 60,44
 Tasa de paro (%) INE IT14 17,12 18,96  
Construcción  
 Licitación oficial (miles de €):
  - Total MFOM En-Mar14 11.430 5.354 113,47%
  - Ingeniería civil MFOM En-Mar14 8.381 2.246 273,22%
  - Edificación MFOM En-Mar14 3.049 3.109 -1,93%
 Visados dirección obra nueva
  Viviendas a construir MFOM En-Mar14 60 264 -77,27%
  Superficie a construir (m2): MFOM En-Mar14 30.260 66.228 -54,31%
 Transacciones Inmobiliarias de viviendas 
  - Número de transacciones Registradores IT14 1.188 1.324 -10,27%
  - De vivienda nueva Registradores IT14 570 582 -2,06%
  - De vivienda de segunda mano Registradores IT14 618 742 -16,71%
  - % De vivienda nueva libre Registradores IT14 25,00% 33,01%
  - % De vivienda nueva protegida Registradores IT14 22,98% 10,95%
  - % De vivienda usada Registradores IT14 52,02% 56,04%
 Precios de vivienda libre (€/m2)
  - Todas las viviendas MVIV IT14 1.349,3 1.399,2 -3,57%
  - Hasta dos años MVIV IT14 1.624,5 1.494,7 8,68%
  - Más de dos años MVIV IT14 1.282,4 1.372,4 -6,56%
 Hipotecas constituidas sobre viviendas
  - Núm. INE En-Mar14 1.060 1.092 -2,93%
  - Importe (Mil. €) INE En-Mar14 112.109 117.567 -4,64%
  - Importe medio hipotecado(€) INE En-Mar14 105.763,2 107.662,1 -1,76%
Consumo       
 Índice de Precios de Consumo INE Mar-14 -0,7 2,4
 IPC. Vivienda INE Mar-14 0,1 3,3
 IPC. Alquiler INE Mar-14 -1,7 -2,1  
Sector exterior       
 Importaciones (Mil. €) AEAT En-Mar14 984.671 942.464 4,48%
 Exportaciones (Mil. €) AEAT En-Mar14 1.979.108 1.739.438 13,78%
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2.10. Comunidad Valenciana

Indicador Fuente Fecha Valor Año 
anterior % variación

Datos básicos
 Población (hab) INE 2014 4.963.027 5.129.266 -3,24%
 Superficie (Km2) INE 2014 23.254 23.254
 Densidad población INE 2014 213,4 220,6 -3,24%
 PIB (millones euros) INE 2014 97.332,82 97.648,54 -0,32%
Encuesta de Población Activa (EPA)(CNAE-09): 
 Población activa (Mil.) INE IT14 2.435,8 2.470,8 -1,42%
 Población ocupada (Mil.) INE IT14 1.752,7 1.761,0 -0,47%
 - Agricultura INE IT14 51,5 64,1 -19,66%
 - Industria INE IT14 274,2 297,0 -7,68%
 - Construcción INE IT14 89,6 113,8 -21,27%
 - Servicios INE IT14 1.337,4 1.286,0 4,00%
 Población en paro (Mil.) INE IT14 683,1 709,8 -3,76%
 Tasa de actividad (%) INE IT14 59,28 59,69
 Tasa de paro (%) INE IT14 28,04 28,73  
Construcción  
 Licitación oficial (miles de €):
  - Total MFOM En-Mar14 102.748 71.748 43,21%
  - Ingeniería civil MFOM En-Mar14 90.401 58.071 55,67%
  - Edificación MFOM En-Mar14 12.347 13.677 -9,72%
 Visados dirección obra nueva
  Viviendas a construir MFOM En-Mar14 966 903 6,98%
  Superficie a construir (m2): MFOM En-Mar14 217.795 215.736 0,95%
 Transacciones Inmobiliarias de viviendas 
  - Número de transacciones Registradores IT14 11.996 12.788 -6,19%
  - De vivienda nueva Registradores IT14 5.386 6.466 -16,70%
  - De vivienda de segunda mano Registradores IT14 6.610 6.322 4,56%
  - % De vivienda nueva libre Registradores IT14 42,73% 47,81%
  - % De vivienda nueva protegida Registradores IT14 2,17% 2,75%
  - % De vivienda usada Registradores IT14 55,10% 49,44%
 Precios de vivienda libre (€/m2)
  - Todas las viviendas MVIV IT14 1.114,9 1.143,0 -2,46%
  - Hasta dos años MVIV IT14 1.262,8 1.284,3 -1,67%
  - Más de dos años MVIV IT14 1.028,8 1.057,1 -2,68%
 Hipotecas constituidas sobre viviendas
  - Núm. INE En-Mar14 5.366 6.104 -12,09%
  - Importe (Mil. €) INE En-Mar14 418.292 498.073 -16,02%
  - Importe medio hipotecado(€) INE En-Mar14 77.952,3 81.597,8 -4,47%
Consumo       
 Índice de Precios de Consumo INE Mar-14 -0,3 2,3
 IPC. Vivienda INE Mar-14 0,5 4,9
 IPC. Alquiler INE Mar-14 -0,9 -0,5  
Sector exterior       
 Importaciones (Mil. €) AEAT En-Mar14 5.319.709 5.042.832 5,49%
 Exportaciones (Mil. €) AEAT En-Mar14 6.124.117 5.784.196 5,88%
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2.11. Extremadura

Indicador Fuente Fecha Valor Año 
anterior % variación

Datos básicos
 Población (hab) INE 2014 1.096.951 1.108.130 -1,01%
 Superficie (Km2) INE 2014 41.635 41.635
 Densidad población INE 2014 26,3 26,6 -1,01%
 PIB (millones euros) INE 2014 16.199,83 16.371,57 -1,05%
Encuesta de Población Activa (EPA)(CNAE-09): 
 Población activa (Mil.) INE IT14 499,9 516,0 -3,12%
 Población ocupada (Mil.) INE IT14 339,2 331,9 2,20%
 - Agricultura INE IT14 31,9 32,4 -1,54%
 - Industria INE IT14 38,7 36,6 5,74%
 - Construcción INE IT14 20,9 23,9 -12,55%
 - Servicios INE IT14 247,7 239,1 3,60%
 Población en paro (Mil.) INE IT14 160,7 184,1 -12,71%
 Tasa de actividad (%) INE IT14 54,57 56,19
 Tasa de paro (%) INE IT14 32,14 35,67  
Construcción  
 Licitación oficial (miles de €):
  - Total MFOM En-Mar14 96.967 13.713 607,13%
  - Ingeniería civil MFOM En-Mar14 88.468 11.207 689,39%
  - Edificación MFOM En-Mar14 8.498 2.506 239,18%
 Visados dirección obra nueva
  Viviendas a construir MFOM En-Mar14 147 177 -16,95%
  Superficie a construir (m2): MFOM En-Mar14 57.538 57.180 0,63%
 Transacciones Inmobiliarias de viviendas 
  - Número de transacciones Registradores IT14 1.385 2.141 -35,31%
  - De vivienda nueva Registradores IT14 507 1.260 -59,76%
  - De vivienda de segunda mano Registradores IT14 878 881 -0,34%
  - % De vivienda nueva libre Registradores IT14 25,20% 27,84%
  - % De vivienda nueva protegida Registradores IT14 11,41% 31,01%
  - % De vivienda usada Registradores IT14 63,39% 41,15%
 Precios de vivienda libre (€/m2)
  - Todas las viviendas MVIV IT14 848,8 889,6 -4,59%
  - Hasta dos años MVIV IT14 939,9 1.021,0 -7,94%
  - Más de dos años MVIV IT14 818,9 854,6 -4,18%
 Hipotecas constituidas sobre viviendas
  - Núm. INE En-Mar14 1.028 1.031 -0,29%
  - Importe (Mil. €) INE En-Mar14 79.550 73.438 8,32%
  - Importe medio hipotecado(€) INE En-Mar14 77.383,3 71.229,9 8,64%
Consumo       
 Índice de Precios de Consumo INE Mar-14 -0,6 2,3
 IPC. Vivienda INE Mar-14 1,2 5,8
 IPC. Alquiler INE Mar-14 -1,4 0  
Sector exterior       
 Importaciones (Mil. €) AEAT En-Mar14 250.787 229.220 9,41%
 Exportaciones (Mil. €) AEAT En-Mar14 344.025 337.698 1,87%
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2.12. Galicia

Indicador Fuente Fecha Valor Año 
anterior % variación

Datos básicos
 Población (hab) INE 2014 2.747.207 2.781.498 -1,23%
 Superficie (Km2) INE 2014 29.575 29.575
 Densidad población INE 2014 92,9 94,0 -1,23%
 PIB (millones euros) INE 2014 55.203,73 55.323,15 -0,22%
Encuesta de Población Activa (EPA)(CNAE-09): 
 Población activa (Mil.) INE IT14 1.279,8 1.293,5 -1,06%
 Población ocupada (Mil.) INE IT14 982,8 1.005,6 -2,27%
 - Agricultura INE IT14 67,5 71,3 -5,33%
 - Industria INE IT14 150,5 155,3 -3,09%
 - Construcción INE IT14 65,3 73,0 -10,55%
 - Servicios INE IT14 699,5 706,0 -0,92%
 Población en paro (Mil.) INE IT14 296,9 287,9 3,13%
 Tasa de actividad (%) INE IT14 53,92 54,16
 Tasa de paro (%) INE IT14 23,2 22,26  
Construcción  
 Licitación oficial (miles de €):
  - Total MFOM En-Mar14 76.362 143.420 -46,76%
  - Ingeniería civil MFOM En-Mar14 55.706 62.308 -10,60%
  - Edificación MFOM En-Mar14 20.656 81.112 -74,53%
 Visados dirección obra nueva
  Viviendas a construir MFOM En-Mar14 405 335 20,90%
  Superficie a construir (m2): MFOM En-Mar14 214.894 123.335 74,24%
 Transacciones Inmobiliarias de viviendas 
  - Número de transacciones Registradores IT14 3.162 4.541 -30,37%
  - De vivienda nueva Registradores IT14 1.990 2.839 -29,90%
  - De vivienda de segunda mano Registradores IT14 1.172 1.702 -31,14%
  - % De vivienda nueva libre Registradores IT14 61,07% 60,07%
  - % De vivienda nueva protegida Registradores IT14 1,87% 2,44%
  - % De vivienda usada Registradores IT14 37,06% 37,49%
 Precios de vivienda libre (€/m2)
  - Todas las viviendas MVIV IT14 1.194,7 1.207,8 -1,08%
  - Hasta dos años MVIV IT14 1.296,5 1.309,0 -0,95%
  - Más de dos años MVIV IT14 1.062,5 1.083,8 -1,97%
 Hipotecas constituidas sobre viviendas
  - Núm. INE En-Mar14 2.144 2.934 -26,93%
  - Importe (Mil. €) INE En-Mar14 174.447 259.152 -32,69%
  - Importe medio hipotecado(€) INE En-Mar14 81.365,2 88.327,2 -7,88%
Consumo       
 Índice de Precios de Consumo INE Mar-14 0 2,4
 IPC. Vivienda INE Mar-14 1 5,1
 IPC. Alquiler INE Mar-14 0,2 1,3  
Sector exterior       
 Importaciones (Mil. €) AEAT En-Mar14 3.697.019 3.294.244 12,23%
 Exportaciones (Mil. €) AEAT En-Mar14 4.311.651 4.029.565 7,00%
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2.13. La Rioja

Indicador Fuente Fecha Valor Año 
anterior % variación

Datos básicos
 Población (hab) INE 2014 314.829 323.609 -2,71%
 Superficie (Km2) INE 2014 5.045 5.045
 Densidad población INE 2014 62,4 64,1 -2,71%
 PIB (millones euros) INE 2014 7.765,19 7.848,86 -1,07%
Encuesta de Población Activa (EPA)(CNAE-09): 
 Población activa (Mil.) INE IT14 155,9 153,7 1,43%
 Población ocupada (Mil.) INE IT14 125,4 124,1 1,05%
 - Agricultura INE IT14 8,1 8,5 -4,71%
 - Industria INE IT14 32,5 31,6 2,85%
 - Construcción INE IT14 6,7 9,4 -28,72%
 - Servicios INE IT14 78,2 74,5 4,97%
 Población en paro (Mil.) INE IT14 30,5 29,6 3,04%
 Tasa de actividad (%) INE IT14 60,05 58,17
 Tasa de paro (%) INE IT14 19,58 19,26  
Construcción  
 Licitación oficial (miles de €):
  - Total MFOM En-Mar14 14.006 38.978 -64,07%
  - Ingeniería civil MFOM En-Mar14 5.835 38.978 -85,03%
  - Edificación MFOM En-Mar14 8.172 0
 Visados dirección obra nueva
  Viviendas a construir MFOM En-Mar14 116 58 100,00%
  Superficie a construir (m2): MFOM En-Mar14 47.640 76.638 -37,84%
 Transacciones Inmobiliarias de viviendas 
  - Número de transacciones Registradores IT14 657 1.264 -48,02%
  - De vivienda nueva Registradores IT14 316 907 -65,16%
  - De vivienda de segunda mano Registradores IT14 341 357 -4,48%
  - % De vivienda nueva libre Registradores IT14 42,77% 66,38%
  - % De vivienda nueva protegida Registradores IT14 5,33% 5,38%
  - % De vivienda usada Registradores IT14 51,90% 28,24%
 Precios de vivienda libre (€/m2)
  - Todas las viviendas MVIV IT14 1.100,6 1.234,0 -10,81%
  - Hasta dos años MVIV IT14 n.r n.r
  - Más de dos años MVIV IT14 1.001,3 1.137,9 -12,00%
 Hipotecas constituidas sobre viviendas
  - Núm. INE En-Mar14 328 672 -51,19%
  - Importe (Mil. €) INE En-Mar14 27.432 70.008 -60,82%
  - Importe medio hipotecado(€) INE En-Mar14 83.634,1 104.178,6 -19,72%
Consumo       
 Índice de Precios de Consumo INE Mar-14 -0,2 2,2
 IPC. Vivienda INE Mar-14 1,6 4,5
 IPC. Alquiler INE Mar-14 -1,8 -0,7  
Sector exterior       
 Importaciones (Mil. €) AEAT En-Mar14 287.716 255.257 12,72%
 Exportaciones (Mil. €) AEAT En-Mar14 386.581 375.459 2,96%
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2.14. Comunidad de Madrid

Indicador Fuente Fecha Valor Año 
anterior % variación

Datos básicos
 Población (hab) INE 2014 6.368.706 6.498.560 -2,00%
 Superficie (Km2) INE 2014 8.028 8.028
 Densidad población INE 2014 793,3 809,5 -2,00%
 PIB (millones euros) INE 2014 183.291,72 185.237,68 -1,05%
Encuesta de Población Activa (EPA)(CNAE-09): 
 Población activa (Mil.) INE IT14 3.313,0 3.450,4 -3,98%
 Población ocupada (Mil.) INE IT14 2.636,1 2.760,7 -4,51%
 - Agricultura INE IT14 12,0 6,4 87,50%
 - Industria INE IT14 244,3 264,2 -7,53%
 - Construcción INE IT14 127,7 141,9 -10,01%
 - Servicios INE IT14 2.252,1 2.348,2 -4,09%
 Población en paro (Mil.) INE IT14 677 689,7 -1,84%
 Tasa de actividad (%) INE IT14 63,47 65,38
 Tasa de paro (%) INE IT14 20,43 19,99  
Construcción  
 Licitación oficial (miles de €):
  - Total MFOM En-Mar14 190.980 80.738 136,54%
  - Ingeniería civil MFOM En-Mar14 125.969 39.078 222,36%
  - Edificación MFOM En-Mar14 65.011 41.660 56,05%
 Visados dirección obra nueva
  Viviendas a construir MFOM En-Mar14 1.774 1.518 16,86%
  Superficie a construir (m2): MFOM En-Mar14 390.127 407.562 -4,28%
 Transacciones Inmobiliarias de viviendas 
  - Número de transacciones Registradores IT14 13.026 14.508 -10,22%
  - De vivienda nueva Registradores IT14 6.609 7.724 -14,44%
  - De vivienda de segunda mano Registradores IT14 6.417 6.784 -5,41%
  - % De vivienda nueva libre Registradores IT14 36,68% 41,81%
  - % De vivienda nueva protegida Registradores IT14 14,06% 11,43%
  - % De vivienda usada Registradores IT14 49,26% 46,76%
 Precios de vivienda libre (€/m2)
  - Todas las viviendas MVIV IT14 2.010,6 1.998,6 0,60%
  - Hasta dos años MVIV IT14 1.978,3 2.038,8 -2,97%
  - Más de dos años MVIV IT14 2.018,7 2.000,5 0,91%
 Hipotecas constituidas sobre viviendas
  - Núm. INE En-Mar14 8.781 10.041 -12,55%
  - Importe (Mil. €) INE En-Mar14 1.263.455 1.364.679 -7,42%
  - Importe medio hipotecado(€) INE En-Mar14 143.885,1 135.910,7 5,87%
Consumo       
 Índice de Precios de Consumo INE Mar-14 -0,3 2,4
 IPC. Vivienda INE Mar-14 0,3 3,1
 IPC. Alquiler INE Mar-14 -1,8 -1,1  
Sector exterior       
 Importaciones (Mil. €) AEAT En-Mar14 11.691.194 11.341.388 3,08%
 Exportaciones (Mil. €) AEAT En-Mar14 6.756.940 7.304.154 -7,49%
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2.15. País Vasco

Indicador Fuente Fecha Valor Año 
anterior % variación

Datos básicos
 Población (hab) INE 2014 2.166.184 2.193.093 -1,23%
 Superficie (Km2) INE 2014 7.230 7.230
 Densidad población INE 2014 299,6 303,3 -1,23%
 PIB (millones euros) INE 2014 62.780,01 63.614,48 -1,31%
Encuesta de Población Activa (EPA)(CNAE-09): 
 Población activa (Mil.) INE IT14 1.030,5 1.061,9 -2,96%
 Población ocupada (Mil.) INE IT14 851,6 880,6 -3,29%
 - Agricultura INE IT14 13,5 15,7 -14,01%
 - Industria INE IT14 173,8 179,5 -3,18%
 - Construcción INE IT14 52,2 56,7 -7,94%
 - Servicios INE IT14 612,1 628,7 -2,64%
 Población en paro (Mil.) INE IT14 178,9 181,3 -1,32%
 Tasa de actividad (%) INE IT14 56,96 57,98
 Tasa de paro (%) INE IT14 17,36 17,08  
Construcción  
 Licitación oficial (miles de €):
  - Total MFOM En-Mar14 218.206 52.756 313,61%
  - Ingeniería civil MFOM En-Mar14 191.395 44.238 332,64%
  - Edificación MFOM En-Mar14 26.811 8.517 214,78%
 Visados dirección obra nueva
  Viviendas a construir MFOM En-Mar14 817 1.094 -25,32%
  Superficie a construir (m2): MFOM En-Mar14 139.956 227.997 -38,61%
 Transacciones Inmobiliarias de viviendas 
  - Número de transacciones Registradores IT14 2.878 3.847 -25,19%
  - De vivienda nueva Registradores IT14 931 1.841 -49,43%
  - De vivienda de segunda mano Registradores IT14 1.947 2.006 -2,94%
  - % De vivienda nueva libre Registradores IT14 26,72% 27,45%
  - % De vivienda nueva protegida Registradores IT14 5,63% 20,41%
  - % De vivienda usada Registradores IT14 67,65% 52,14%
 Precios de vivienda libre (€/m2)
  - Todas las viviendas MVIV IT14 2.441,0 2.524,1 -3,29%
  - Hasta dos años MVIV IT14 2.556,6 2.539,2 0,69%
  - Más de dos años MVIV IT14 2.382,7 2.491,7 -4,37%
 Hipotecas constituidas sobre viviendas
  - Núm. INE En-Mar14 2.963 4.724 -37,28%
  - Importe (Mil. €) INE En-Mar14 359.764 575.645 -37,50%
  - Importe medio hipotecado(€) INE En-Mar14 121.418,8 121.855,4 -0,36%
Consumo       
 Índice de Precios de Consumo INE Mar-14 0,2 2,4
 IPC. Vivienda INE Mar-14 1,5 5
 IPC. Alquiler INE Mar-14 0 0,8  
Sector exterior       
 Importaciones (Mil. €) AEAT En-Mar14 4.316.142 3.894.212 10,83%

 Exportaciones (Mil. €) AEAT En-Mar14 5.371.767 4.778.859 12,41%
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2.16. Principado de Asturias

Indicador Fuente Fecha Valor Año anterior % variación

Datos básicos
 Población (hab) INE 2014 1.058.976 1.077.360 -1,71%
 Superficie (Km2) INE 2014 10.602 10.602
 Densidad población INE 2014 99,9 101,6 -1,71%
 PIB (millones euros) INE 2014 21.421,02 21.894,54 -2,16%
Encuesta de Población Activa (EPA)(CNAE-09): 
 Población activa (Mil.) INE IT14 480,4 494,6 -2,87%
 Población ocupada (Mil.) INE IT14 371,1 368,4 0,73%
 - Agricultura INE IT14 17,7 17,9 -1,12%
 - Industria INE IT14 56,9 54,5 4,40%
 - Construcción INE IT14 17,9 27,0 -33,70%
 - Servicios INE IT14 278,6 269,0 3,57%
 Población en paro (Mil.) INE IT14 109,3 126,2 -13,39%
 Tasa de actividad (%) INE IT14 52,01 53,07
 Tasa de paro (%) INE IT14 22,75 25,51  
Construcción  
 Licitación oficial (miles de €):
  - Total MFOM En-Mar14 24.767 6.073 307,82%
  - Ingeniería civil MFOM En-Mar14 17.776 4.543 291,26%
  - Edificación MFOM En-Mar14 6.991 1.530 357,02%
 Visados dirección obra nueva
  Viviendas a construir MFOM En-Mar14 231 202 14,36%
  Superficie a construir (m2): MFOM En-Mar14 55.815 42.459 31,46%
 Transacciones Inmobiliarias de viviendas 
  - Número de transacciones Registradores IT14 1.188 1.880 -36,81%
  - De vivienda nueva Registradores IT14 542 1.074 -49,53%
  - De vivienda de segunda mano Registradores IT14 646 806 -19,85%
  - % De vivienda nueva libre Registradores IT14 37,79% 48,94%
  - % De vivienda nueva protegida Registradores IT14 7,83% 8,19%
  - % De vivienda usada Registradores IT14 54,38% 42,87%
 Precios de vivienda libre (€/m2)
  - Todas las viviendas MVIV IT14 1.352,8 1.427,7 -5,25%
  - Hasta dos años MVIV IT14 1.539,3 1.654,8 -6,98%
  - Más de dos años MVIV IT14 1.261,3 1.326,6 -4,92%
 Hipotecas constituidas sobre viviendas
  - Núm. INE En-Mar14 941 1.223 -23,06%
  - Importe (Mil. €) INE En-Mar14 86.221 113.056 -23,74%
  - Importe medio hipotecado(€) INE En-Mar14 91.627,0 92.441,5 -0,88%
Consumo       
 Índice de Precios de Consumo INE Mar-14 -0,3 2,3
 IPC. Vivienda INE Mar-14 1,2 4,2
 IPC. Alquiler INE Mar-14 0,4 0,5  
Sector exterior       
 Importaciones (Mil. €) AEAT En-Mar14 799.335 827.305 -3,38%
 Exportaciones (Mil. €) AEAT En-Mar14 838.716 780.071 7,52%
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2.17. Región de Murcia

Indicador Fuente Fecha Valor Año anterior % 
variación

Datos básicos
 Población (hab) INE 2014 1.461.876 1.474.449 -0,85%
 Superficie (Km2) INE 2014 11.314 11.314
 Densidad población INE 2014 129,2 130,3 -0,85%
 PIB (millones euros) INE 2014 26.349,75 26.642,95 -1,10%
Encuesta de Población Activa (EPA)(CNAE-09): 
 Población activa (Mil.) INE IT14 723,4 720,1 0,46%
 Población ocupada (Mil.) INE IT14 522,9 504,7 3,61%
 - Agricultura INE IT14 71,6 61,9 15,67%
 - Industria INE IT14 68,2 69,2 -1,45%
 - Construcción INE IT14 23,6 33,6 -29,76%
 - Servicios INE IT14 359,5 340,0 5,74%
 Población en paro (Mil.) INE IT14 200,5 215,4 -6,92%
 Tasa de actividad (%) INE IT14 61,22 61,02
 Tasa de paro (%) INE IT14 27,71 29,91  
Construcción  
 Licitación oficial (miles de €):
  - Total MFOM En-Mar14 173.611 49.191 252,93%
  - Ingeniería civil MFOM En-Mar14 153.664 41.565 269,70%
  - Edificación MFOM En-Mar14 19.947 7.626 161,55%
 Visados dirección obra nueva
  Viviendas a construir MFOM En-Dic13 358 356 0,56%
  Superficie a construir (m2): MFOM En-Dic13 76.643 71.098 7,80%
 Transacciones Inmobiliarias de viviendas 
  - Número de transacciones Registradores IT14 2.357 3.250 -27,48%
  - De vivienda nueva Registradores IT14 1.212 1.717 -29,41%
  - De vivienda de segunda mano Registradores IT14 1.145 1.533 -25,31%
  - % De vivienda nueva libre Registradores IT14 48,54% 50,18%
  - % De vivienda nueva protegida Registradores IT14 2,89% 2,65%
  - % De vivienda usada Registradores IT14 48,57% 47,17%
 Precios de vivienda libre (€/m2)
  - Todas las viviendas MVIV IT14 993,9 1.057,0 -5,97%
  - Hasta dos años MVIV IT14 1.017,0 1.130,1 -10,01%
  - Más de dos años MVIV IT14 948,0 1.003,1 -5,49%
 Hipotecas constituidas sobre viviendas
  - Núm. INE En-Mar14 1.343 1.735 -22,59%
  - Importe (Mil. €) INE En-Mar14 96.119 134.139 -28,34%
  - Importe medio hipotecado(€) INE En-Mar14 71.570,4 77.313,5 -7,43%
Consumo       
 Índice de Precios de Consumo INE Mar-14 -0,3 2,6
 IPC. Vivienda INE Mar-14 0,9 4,1
 IPC. Alquiler INE Mar-14 -1 -1,8  
Sector exterior       
 Importaciones (Mil. €) AEAT En-Mar14 2.739.797 2.891.541 -5,25%
 Exportaciones (Mil. €) AEAT En-Mar14 2.273.989 2.240.361 1,50%
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