
 

 

 
Daneses, irlandeses y holandeses 

son los europeos que más fácil 
tienen ser propietarios en España 

 
 

• Según pisos.com, mientras que los españoles tardan cerca de ocho 
años en liquidar la hipoteca, la media europea no llega a superar los 
cinco años.  
  

• Aunque la demanda extranjera ha descendido al 12,11%, el mercado 
británico ha aumentado hasta protagonizar el 16,17% del total de las 
compraventas en España1. 

 
• Los británicos son los compradores más activos en nuestro país, lo 

que aleja definitivamente el Brexit como posible amenaza para el 
mercado nacional de segunda residencia. 
 

 
Madrid, 15 de noviembre de 2018.- La demanda extranjera de viviendas en territorio nacional 
ha descendido ligeramente respecto al mismo periodo del año pasado, pasando del 12,92% 
al 12,11%, lo que ha supuesto cerca de 16.000 compras menos1. En este contexto, el portal 
inmobiliario www.pisos.com ha comparado las posibilidades de acceso a la vivienda en 
España, tanto para ciudadanos nacionales como para nuestros vecinos europeos, en función 
de su capacidad adquisitiva. 
 
En concreto, solo tres países de la Unión Europea superan el porcentaje que, de media, 
destinan los españoles al pago de la vivienda, estimado en un 35,27%: polacos, rumanos y 
búlgaros (106,65% de media). El resto de países que protagonizan la compra de viviendas en 
España se quedan lejos de este porcentaje, de forma que los daneses (15,18%), irlandeses 
(20,72%) y holandeses (21,18%) son los europeos que menos invierten en el pago de la 
hipoteca.  
 
Aunque la demanda extranjera ha descendido levemente, la nacionalidad con mayor peso en 
la compra de vivienda nacional sigue siendo la británica, que han aumentado hasta 
protagonizar el 16,17% de las operaciones, según la Estadística Registral Inmobiliaria 
correspondiente al tercer trimestre del año, elaborada por el Colegio de Registradores de 
España. Le siguen Francia (7,66%), Alemania (6,81%), Suecia (5,22%), Bélgica (5,92%), Italia 
(5,19%), Rumanía (5,86%), Holanda (2,66%), Polonia (1,55%), Irlanda (1,32%), Bulgaria 
(1,32%) y Dinamarca (0,92%).    
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Las facilidades de acceso a la oferta nacional varían en función de la remuneración media 
mensual de cada país. Mientras que, en España, el sueldo medio mensual se sitúa en torno 
a los 1.639 euros2, en Dinamarca, Irlanda y Holanda los ingresos están muy por encima de 
esta cifra (3.807 €/mes, 2.790 €/mes y 2.729 €/mes, respectivamente). Teniendo en cuenta 
que la cuota hipotecaria media mensual de la vivienda nacional ronda los 578 euros3, el plazo 
de amortización es más corto en estos casos. Así, mientras que los españoles tardan 
aproximadamente cerca de 8 años en completar el pago de la hipoteca, el promedio de estos 
países es de más de 3 años para los daneses, cerca de 4 años y medio para irlandeses y 
poco más de 4 años y medio en el caso de los holandeses. Por su parte, los polacos, rumanos 
y búlgaros tardan, de media, más de 22 años en adquirir una vivienda en España.   
 
Según Ferran Font, director de Estudios de pisos.com, “los compradores extranjeros siguen 
manteniendo su peso en el mercado nacional, especialmente los británicos, que lideran esta 
estadística e incluso aumentan su notoriedad, lo que aleja definitivamente el Brexit como 
posible amenaza”. Respecto a la evolución de las hipotecas, el experto señala que “el número 
de compraventas sigue creciendo y mostrando madurez a largo plazo, pero sigue siendo 
necesario recuperar las oportunidades para los compradores nacionales. Afrontar una 
hipoteca requiere un esfuerzo económico importante y las posibilidades de ahorro están 
limitadas por el salario medio mensual. Sin solvencia y capacidad de pago suficientes no se 
puede asumir un compromiso tan importante”. 
 

PAÍS 

COMPRAVENTAS 
SEGÚN 

NACIONALIDAD 
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EUROPEOS) 
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SALARIO 
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ANUAL 

CUOTA 
HIPOTECARIA 

MENSUAL 
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AL PAGO 

DE LA 
VIVIENDA 

PRECIO 
VIVIENDA 

AÑOS 
AMORTIZACIÓN 

Reino 
Unido 

16,17% 2.381 € 28.572 € 578 € 24,28% 149.040 € 5,22 

Francia 7,66% 2.356 € 28.272 € 578 € 24,53% 149.040 € 5,27 

Alemania 6,81% 2.719 € 32.628 € 578 € 21,26% 149.040 € 4,57 

Suecia 5,22% 2.710 € 32.520 € 578 € 21,33% 149.040 € 4,58 

Bélgica 5,92% 2.608 € 31.296 € 578 € 22,16% 149.040 € 4,76 

Italia 5,19% 2.033 € 24.396 € 578 € 28,43% 149.040 € 6,11 

Rumanía 5,86% 563 € 6.756 € 578 € 102,66% 149.040 € 22,06 

Holanda 2,66% 2.729 € 32.748 € 578 € 21,18% 149.040 € 4,55 

Polonia 1,55% 768 € 9.216 € 578 € 75,26% 149.040 € 16,17 

Irlanda 1,32% 2.790 € 33.480 € 578 € 20,72% 149.040 € 4,45 

Bulgaria 1,13% 407 € 4.884 € 578 € 142,01% 149.040 € 30,52 

Dinamarca 0,92% 3.807 € 45.684 € 578 € 15,18% 149.040 € 3,26 

España  1.639 € 19.668 € 578 € 35,27% 149.040 € 7,58 
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Sobre nosotros 
 
pisos.com es un portal inmobiliario que ayuda a particulares y profesionales a comprar, vender y alquilar 
cualquier tipo de inmueble de forma rápida y sencilla. Su oferta incluye casas, pisos, locales, oficinas, 
naves, terrenos, garajes y trasteros de obra nueva y segunda mano en toda España. 
Además, pisos.com cuenta también con el portal inmobiliario de referencia para quienes buscan 
habitación o compañero de piso: pisocompartido.com. 
 
Para más información: 
 
 Alicia Aragón  
 pisos.com  
 Tel.:638 349 054  
 aaragon@pisos.com  
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