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QUIÉNES SOMOS
COHISPANIA

CoHispania, creada en 1989, es una sociedad independiente
de consultoría y valoración homologada por el Banco de
España. Comprometida con la transparencia, precisión
satisfacción y calidad del servicio al cliente, la innovación
y sostenibilidad son los pilares fundamentales de los
proyectos.
Expertos en valoraciones y tasaciones inmobiliarias tanto
a nivel nacional como internacional de todo tipo de bienes
inmuebles y diferentes finalidades: hipotecaria, fondos de
Inversión Inmobiliaria, pensiones y Automated Valuation
Model (AVM).
Especializados en consultoría inmobiliaria, financiera
e industrial, así como en las valoraciones de empresas,
M&A y fondos de comercio.
Creadores del Project Monitor en el año 2007: El mejor
lenguaje entre promotoras, entidades financieras, fondos
de inversión, proveedores y clientes. Actividad de control
y supervisión entre entidad y cliente sobre todo proceso
relacionado con el desarrollo de una construcción. Ayuda
a la organización interna del promotor, da fiabilidad a las
entidades financieras y seguridad al cliente final gracias
a informes periódicos sobre el estado y avance de la obra.

PRINCIPALES
INDICADORES
ECONÓMICOS E
INMOBILIARIOS

En el tercer trimestre de 2019, la economía andaluza
creció un 2,1%, dos décimas por encima de la media
nacional

(1,9%),

situándose

ente

las

comunidades

autónomas con un mayor incremento del PIB, sólo por
detrás de Murcia (2,2%) y Asturias (2,3%) y con el mismo
avance que Galicia, Comunidad Valenciana y Castilla-La
Mancha (2,1%).
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INDICADORES ECONÓMICOS
Naciónal

PIB

IPC
(Índice)

ACTIVOS
(Miles de personas)

OCUPADOS
(Miles de personas)

TASA DE PARO
IMPORTACIONES DE BIENES
(Millones de euros)

EXPORTACIONES DE BIENES
(Millones de euros)

Sevilla

Andalucía

Periodo
2019

Valor
absoluto

Tasa de
variación
interanual

Valor
absoluto

Tasa de
variación
interanual

Valor
absoluto

Tasa de
variación
interanual

3T

—

1,9%

—

2,1%

—

1,8%
(2018)

DIC

105,2

0,8%

104,8

0,5%

104,5

0,5%

4T

23.158,8

1,3%

3.959,9

0,9%

944,7

0,1%

4T

19.966,9

2,1%

3.136

1,5%

748,8

0,4%

4T

—

13,78%

—

20,8%

—

20,74%

ENENOV

297.408,6

1%

27.809,2

-6,6%

4.148,1

-9,1%

ENENOV

267.522,7

1,4%

29.026,2

-1,8%

6.287

0,2%

INDICADORES INMOBILIARIOS
Naciónal

Andalucía

Sevilla

Periodo
2018

Valor
absoluto

Tasa de
variación
interanual

Valor
absoluto

Tasa de
variación
interanual

Valor
absoluto

Tasa de
variación
interanual

VALOR TASADO
DE VIVIENDA LIBRE

3T

1.638 €/M2

3,1%

1.309,1 €/M2

3,3%

1.305,3 €/M2

2,4%

VALOR TASADO
DE VIVIENDA PROTEGIDA

3T

1.123,9 €/M2

-0,3%

1.093,7 €/M2

-0,8%

1.087,2 €/M2

0,1%

ENENOV

466.318

-3,6%

93.213

-1,4%

16.412

-0,1%

ENENOV

41.020,3

1,1%

6.794

4,9%

1.400,6

4,9%

ENENOV

327.435

0,1%

62.763

1,4%

12.819

1,3%

COMPRAVENTA DE VIVIENDAS
(Unidades)

HIPOTECAS CONSTITUIDAS
(Millones de euros)

HIPOTECAS CONSTITUIDAS
(Unidades)

INDICADORES
MACROECONÓMICOS

La inflación en Sevilla se situó en el 0,5% en noviembre,
tasa similar a la registrada en Andalucía y tres décimas
por debajo del IPC Nacional (0,8%).
En el cuarto trimestre de 2019, Andalucía lideró la caída
del paro en términos absolutos, con una bajada trimestral
de 41.900 personas, lo que situó el número de parados
en 823.900 y la tasa de paro en el 20.8%. La provincia
de Sevilla cerró el año 2019 con 195.900 parados (1.700
menos que en 2018), lo que redujo la tasa de paro en dos
décimas (20,74%), la menor disminución desde 2014.
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TASA ANUAL DEL PIB (%)
TASA TRIMESTRAL DEL IPC (%)
TASA DE PARO (%)

Eurozona
España

Andalucía
Sevilla

Fuente: INE, Junta de Andalucía y elaboración propia

INDICADORES
INMOBILIARIOS
ESPAÑA

El precio medio del metro cuadrado de la vivienda libre
se situó en España en el tercer trimestre de 2019 en 1.638,3
euros, lo que supone un incremento interanual del 3,1% y
del 0,1% trimestral. Se trata del decimoctavo trimestre
consecutivo con incrementos anuales de precios.
Por su parte, el precio medio de la vivienda protegida
registró una caída del 0,3% respecto al mismo trimestre
del 2018, situándose en 1.123,9 euros por metro cuadrado
a nivel nacional.
En el conjunto de España, la compraventa de viviendas
cayó un 6,5% entre julio y septiembre de 2019 y se situó
en 123.260 operaciones, la cifra más baja desde el mismo
periodo de 2017. En noviembre, según datos del INE, la
compraventa de viviendas descendió un 9.3% interanual,
hasta las 38.680 operaciones. Se trata del cuarto mes
consecutivo de caídas interanuales negativas después de
que se registrara un 21% en agosto, un 12% en septiembre
y un 1,5% en octubre.

- 08 -

España

Fuente: Ministerio de Fomento y elaboración propia

COMPRAVENTA
DE VIVIVENDA (Unidades)
2

VALOR TASADO DE LA
VIVIENDA PROTEGIDA (Euros/m )
2

VALOR TASADO DE
LA VIVIENDA LIBRE (Euros/m )

INDICADORES
INMOBILIARIOS
ANDALUCÍA

El precio medio de la vivienda libre en Sevilla aumentó
un 2,4% interanual en el tercer trimestre de 2019, llegando
a los 1.305,3 euros por metro cuadrado, lo que la sitúa por
debajo de la media Regional (1.309,1 euros/m²) y nacional
(1.638,3 euros/m²).
En el tercer trimestre de 2019 la compraventa de vivienda
en Sevilla bajó un 7,50% interanual, con un total de 4.268
operaciones. En el mes de Noviembre la compraventa de
viviendas en Sevilla disminuyó un 15,2% interanual
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Andalucía

Sevilla

Fuente: Ministerio de Fomento y elaboración propia

COMPRAVENTA
DE VIVIVENDA (Unidades)
2

VALOR TASADO DE LA
VIVIENDA PROTEGIDA (Euros/m )
2

VALOR TASADO DE
LA VIVIENDA LIBRE (Euros/m )

ASÍ FUE LA OFERTA
DE VIVIENDA
EN SEVILLA DURANTE EL 2019
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PROVINCIA DE SEVILLA 2019
Piso (52,74%)

3 dormitorios (44,76%)

2 baños (44,07%)

Entre 80 y 100 m2
construidos (22,40%)

(8,12%) Jardín

(31,90%) Trastero

(25,64%) Aparcamiento

(8,12%) Piscina

SEVILLA CAPITAL 2019
Piso (84,67%)

3 dormitorios (41,49%)

2 baños (41,39%)

Entre 60 y 80 m2
construidos (24,01%)

Fuente: Base de datos de CoHispania

(4,15%) Jardín

(26,61%) Trastero

(22,41%) Aparcamiento

(11,94%) Piscina

Avenida de Europa, 3 4,
Edif. B, Esc. Izda., 3º Dcha.
28023 - Madrid - España
T: 91 307 00 35
F: 91 307 17 95
info@cohispania.com
COHISPANIA.COM

