
 

 
 

EL INFORME DE LA RENTABILIDAD DEL ALQUILER EN ESPAÑA DE PISOS.COM

 

La rentabilidad del alquiler en España 
fue del 5,78% en el primer trimestre 

 
Por una vivienda media con un precio de 207.870 euros y una renta media mensual de 1.002 

euros, un propietario obtuvo 12.024 euros brutos anuales, lo que arrojó una rentabilidad bruta 
por el alquiler del activo del 5,78%. En comparativa interanual, durante el primer trimestre del 

año se registró un aumento de más de 5 décimas en la rentabilidad del alquiler respecto al 
mismo periodo de 2019, que fue del 5,27%. 

 
Aragón es, de nuevo, la comunidad más rentable con un 6,68% de rentabilidad bruta, seguida de 

Navarra (6,24%), la Comunitat Valenciana (6,18%), Catalunya (6,14%) y Madrid (6,13%). Cierran el 
ranking Galicia (4,96%), Andalucía (4,65%) y Baleares (3,38%). Por capitales, Murcia, Sevilla, 

Zaragoza y Valencia son las más interesantes para el inversor, mientras que Barcelona y Madrid 
ocupan el décimo y decimotercer puestos, respectivamente, del ranking de pisos.com. 

 
La estadística trimestral todavía no refleja el impacto del COVID-19, el cual se empezó a hacer 

patente en la segunda quincena de marzo. La crisis podría generar aumentos en la rentabilidad 
por las caídas en los precios de compra y la estabilización del precio de los alquileres. 

 

 
 
Lunes, 27 de abril de 2020 – pisos.com sigue compartiendo información estadística relevante 
sobre el mercado español de la vivienda. Tras hacer públicos sendos informes acerca de los 
precios de compra y de alquiler registrados en el primer trimestre del año, ahora es el momento 
de analizar qué rentabilidad obtuvieron aquellos inversores que primero compraron para 
después arrendar una propiedad inmobiliaria en nuestro país. 
 

http://www.pisos.com/
https://www.pisos.com/aldia/informes/venta/enero1970/1639928/
https://www.pisos.com/aldia/informes/alquiler/enero1970/1640064/


 

En este sentido, tal y como muestra la estadística de pisos.com, la rentabilidad bruta del alquiler 
en España en el periodo enero-marzo fue del 5,78%. Este es el rédito anual que un propietario 
de una vivienda consiguió al ponerla en alquiler tras su adquisición. Así, teniendo en cuenta que 
el precio medio de compra de una residencia en España en el primer trimestre fue de 207.870 
euros (123m2 a 1.690 euros/m2) y que la renta media mensual fue de 1.002 euros, el propietario 
obtuvo un total de 12.024 euros brutos anuales, lo que le arrojó una rentabilidad bruta por el 
activo del 5,78%. 
 
Ferran Font, director de Estudios de pisos.com, subraya que estos datos son una prueba de que 
“el inmobiliario es un mercado muy interesante para los inversores, que en estos momentos 
buscan proteger su patrimonio y obtener más seguridad que nunca en sus operaciones”. En este 
sentido, el experto destaca que “los datos del primer trimestre todavía no llegan a reflejar el 
impacto del COVID-19 en el mercado, el cual se empezó a hacer patente sólo durante la segunda 
quincena de marzo”. Font vaticina oportunidades para los inversores en el corto plazo, pues “la 
crisis podría generar aumentos en la rentabilidad de los activos debido a las caídas en los precios 
de compra y la estabilización del precio de los alquileres”. 
 
En comparativa interanual, en el primer trimestre del año se registró un aumento de más de 5 
décimas respecto al mismo trimestre del año pasado. Teniendo en cuenta que en 2019 el precio 
medio de compra de una vivienda fue de 205.700 euros (121m2 a 1.700 euros/m2) y que la renta 
media mensual fue de 904 euros, un propietario obtuvo un total de 10.848 euros brutos anuales, 
lo que le arrojaba una rentabilidad bruta por el activo del 5,27%. 
 
 
Aragón la comunidad más rentable. Catalunya y Madrid suben y Baleares cierra la lista 
 
El ranking de pisos.com sobre la rentabilidad bruta del alquiler de viviendas en España dibuja 
una horquilla que va desde una rentabilidad del 6,68% registrada en Aragón al 3,38% de 
Baleares. Así, en el análisis por comunidades autónomas, los precios competitivos para la 
compra de residencias en autonomías como Aragón, Navarra y la Comunitat Valenciana las  
colocan junto a Catalunya y Madrid en lo alto de una lista que cierran Galicia, Andalucía y 
Baleares, esta última por el elevado precio de compra de las propiedades y su elevada superficie. 
Los aumentos de Catalunya y Madrid, que en ediciones anteriores del ranking se movían 
alrededor del 5%, se deben a la corrección de los precios de compra registrada en el primer 
trimestre y al comportamiento estable de la demanda de alquiler. 
 

 
 
Si se amplía el análisis a la rentabilidad media del alquiler registrada en las 20 principales 
capitales españolas, Murcia fue la más rentable con un 6,19%. Tras ella se situaron Sevilla 
(6,16%), Zaragoza (6,05%), Valencia (5,98%) y Las Palmas (5,68%). El ranking lo cierran las 



 

ciudades de A Coruña (4,32%), Bilbao (3,85%) y Donostia-San Sebastián (3,44%), esta última por 
tratarse de la localidad más cara de España para la compra de una vivienda. Barcelona y Madrid 
ocupan el décimo y decimotercer puestos, respectivamente, con una rentabilidad de alrededor 
del 5%, una cifra por debajo de la media nacional pero que se ve compensada con la elevada 
demanda para el alquiler de viviendas que registran ambas localidades y, por consiguiente, el 
menor riesgo que corre el inversor en la operación. 

 

 
 

 

 
 
 
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. 
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