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ANÁLISIS DE MERCADO 2020
El análisis de los datos de 2020, según la base de datos CASAFARI, para el segmento de

propiedad utilizada, proporciona lo siguiente:

En 2020, en una situación de pandemia, los precios en venta disminuyen.

➔ En el primer trimestre de 2020, el mercado nacional estaba en camino de batir otro

récord de ventas consecutivo, impulsado por la sólida economía. Sin embargo, con la

aparición de la pandemia, el impacto en la economía a lo largo de este año ha sido

considerable, especialmente en el sector turístico.

➔ Un análisis global del mercado inmobiliario en 2020 revela un descenso del 8.02% en el

precio medio de venta de los apartamentos, en plena pandemia, hasta alcanzar los

2,027 euros por metro cuadrado (m2).

➔ Región de Murcia (19.98%) es la comunidad donde más aumenta la variación del precio

de venta en 2020, seguido de Extremadura (18.51%), Castilla-La Mancha (9.64%), La Rioja

(9.38%), Principality of Asturias (6.06%), Ceuta (4.60%), Castilla y León (4.57%), Comunidad

Valenciana (3.22%), País Vasco (2.09%) y Andalucía (0.37%).

Impulsada por la crisis del sector turístico, la oferta de alquiler se dispara

➔ En lo que respecta al alquiler, cabe señalar que todos las zonas de España, excepto

Cantabria y Ceuta, experimentaron un aumento del stock disponible, registrando un

aumento considerable, del 178.49%, impulsado por la crisis del sector turístico, en un

total de 193 404 apartamentos disponibles para alquiler.

➔ En el alquiler, Castilla-La Mancha (19.52%) es la comunidad que más aumenta en la

variación del precio en 2020, seguido de Asturias (18.16%), Galicia (13.95%), Cantabria

(8.27%),  País Vasco (7.74%), Castilla y León (4.98%) y Murcia (0.93%).

➔ Los precios de los pisos en alquiler disminuyeron un 18.47% en 2020, hasta los 13 euros

por metro cuadrado (m2), situándose el precio medio del alquiler en 896 €.

Extremadura tiene el precio más bajo por metro cuadrado, como se ve en la venta,

alrededor de 6 euros / m².
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PREVISIONES DE MERCADO PARA 2021

Independientemente de la coyuntura, se espera que los precios se mantengan estables.

➔ A través de los datos obtenidos por CASAFARI, estos nos muestran que, a pesar de la

pandemia, el valor de los activos inmobiliarios se mantuvo alto y los precios se han

mantenido estables.

➔ Por lo tanto, se espera que, de continuar la tendencia actual, el impacto de la pandemia

en el mercado sea mínimo en áreas donde ya existía una alta demanda.

En alquiler, los datos apuntan a ciertos cambios, debido a las nuevas tendencias

➔ En cuanto al mercado del alquiler, los datos apuntan a cambios que pueden acentuarse

si continúa la situación actual. La pandemia impulsó nuevas tendencias, como el

trabajo remoto y las zonas menos céntricas de la ciudad, volviéndose más atractivas y,

en consecuencia, una alternativa superior para quienes alquilaban exclusivamente por

la cercanía al lugar de trabajo.

Acerca de CASAFARI

CASAFARI ha construido la base de datos más completa y limpia del mercado

inmobiliario del mundo, con aplicaciones que sirven a una variedad de profesionales del

sector. La compañía está desarrollando tecnología de aprendizaje automático aplicada al

mercado inmobiliario con amplias operaciones de datos para indexar, limpiar, clasificar y

deduplicar millones de listados de propiedades disponibles en Internet desde miles de sitios

diferentes. Desde su lanzamiento en 2018, CASAFARI ha conseguido que las mayores

empresas de Portugal y España, marcas como Century 21 Iberia, Engel & Voelkers, Keller

Williams, RE / MAX, Sotheby's International Realty, Coldwell Banker, Kronos, Finsolutia y

muchas otras confíen en su base de datos para hacer consultas diarias.
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1. España, País
Para este análisis, consideramos:

Período: 01/01/20 - 31/12/20

Tipo: apartamentos usados

Mercado: venta y alquiler

¿Cómo han evolucionado los precios de venta y el stock de apartamentos?

➔ En general, hubo una disminución en el precio de venta promedio y un aumento en el
stock disponible, para los tres tipos analizados. El aumento de stock registró aumentos de
alrededor del 100%.

¿Cómo han evolucionado los precios de alquiler y stock de apartamentos?

➔ En el mercado de alquiler, también hubo una disminución generalizada de los precios y
un aumento del stock disponible. El stock disponible registró incrementos
significativos, alrededor de 200%.
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¿Cómo evolucionaron los precios de venta?

➔ Los precios de venta de apartamentos en España han disminuido en -8.02% en 2020, en
medio de una pandemia, hasta alcanzar los 2 027 euros por metro cuadrado (m2).

➔ Cataluña fue la zona que experimentó la mayor caída de precios, en un -12.83%. Por otro
lado, Extremadura fue la zona que experimentó el mayor incremento de precios medios, en
18.51%.

¿Cómo ha evolucionado el stock de apartamentos en venta?

➔ El stock de pisos disponible en España subió un 104.73% en 2020, con una oferta de 444 674
propiedades, en plena pandemia.

➔ Solo 2 zonas de España, Cantabria y Ceuta vieron una disminución del stock disponible,
-17.80% y -20.00% respectivamente.
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¿Cómo han evolucionado los precios de alquiler?

➔ Los precios de alquiler de apartamentos en España han disminuido en -18.47% en 2020, en
medio de una pandemia, hasta alcanzar los 13 euros por metro cuadrado (m2).

➔ Cataluña fue la zona que experimentó la mayor caída de precios, en -12.83%. Por otro lado,
Extremadura fue la zona que experimentó el mayor incremento de precios medios, en
18.51%.

¿Cómo ha evolucionado el stock de apartamentos en alquiler?

➔ El stock de pisos disponible en España subió un 178.49% en 2020, con una oferta de 193 404
propiedades, en plena pandemia.

➔ Solo en 1 zona de España, Cantabria experimentó una disminución del stock disponible del
-17.80% y -20.00% respectivamente.
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➔ Solo una zona de España -17,80%

Archivos
➔ Análisis de precio de venta y stock disponible, para apartamentos en venta

➔ Análisis de precio / m² y stock disponible, para pisos de alquiler
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Para acceder a los datos de este informe, contacte con el equipo de CASAFARI, a través de esta
dirección: commercial@casafari.com

Guía de datos
CASAFARI desarrolla la base de datos inmobiliaria más limpia y completa del mercado.
Recogemos, limpiamos, deduplicamos y analizamos millones de datos de miles de fuentes
online todos los días. Para cualquier paso en el procesamiento de datos, la empresa sigue las
directivas de la UE en cuanto a derechos de autor y propiedad intelectual publicadas por el
Tribunal de Justicia Europeo.

A través del Machine Learning y de algoritmos desarrollados internamente, identificamos y
agrupamos los diferentes anuncios de una misma propiedad. Desarrollamos ontologías para

el nombre de la localización y el tipo de propiedad, y así garantizamos datos más limpios.

22.787.734 9.497 5.982.954
listados fuentes propriedades

Propiedades (cotejadas) singulares que han sido deduplicadas, lo que significa que, de
múltiples fuentes que describen una misma propiedad, solo han sido contabilizadas una vez.
Para ello utilizamos el modelo de Machine Learning xgboost.

Con respecto a los datos de portales clasificados, solo se han considerado los anuncios de
particulares o anuncios de agencias que colocan toda su cartera de inmuebles en estos
portales y no tienen una web propia.

Las propiedades han sido clasificadas por tipo y localización de acuerdo con the proprietary
NLP algorithms abarcando textos en diferentes idiomas (Inglés, Portugués, Español, Francés,
Alemán, Mandarín, Ruso)
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¡GRACIAS POR
SU ATENCIÓN!
¿Tiene preguntas o sugerencias?
Esperamos su feedback.
¡Contáctenos ahora!
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