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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.
Única sociedad de valoración con un modelo de valoración
eficiente para edificios sostenibles y energéticamente
eficientes, fundamental para que las entidades financieras
comiencen a comercializar hipotecas verdes en España.
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.
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PRINCIPALES
INDICADORES
ECONÓMICOS E
INMOBILIARIOS

Málaga encabezó el crecimiento económico de Andalucía
en 2018 con un incremento del PIB del 3,1%, situándose
por encima de la media regional y nacional (2,6%).
NOTA EXPLICATIVA: El pasado 16 de septiembre del
2019 el INE ha cambiado la metodología de cálculo del
PIB (periodo 1995-2018) para adaptarlo a las normas de
la UE.
Dado que sólo se ha actualizado el dato del PIB a
nivel nacional y no a nivel regional, y para que ambas
series sean comparables se han utilizado los datos del
PIB anteriores al cambio de metodología. Tabla superior
(página 5) y gráfico (Tasa anual del PIB (%), página 7).
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INDICADORES ECONÓMICOS
Nacional

Andalucía

Málaga

Periodo

Valor

Tasa de
variación
interanual

PIB

2018

—

2,6%

—

2,4%

—

3,1%

IPC

AGO
2019

104,1

0,3%

103,6

0,1%

104,5

0,4%

2T

23.035,5

0,9%

3.971,4

0,7%

785,6

0,7%

2T

19.804,9

2,4%

3.135,9

3,4%

649,9

3,0%

2T

14,02%

-8,25%

21,04%

-8,88%

17,27%

-14,55%

189.893,2

1,5%

17.715,6

9,3%

1.412,6

19,8%

172.695,0

2,0%

19.474,5

-1,5%

1.267,0

3,9%

(Índice)

ACTIVOS
(Miles de personas)

OCUPADOS

2019

(Miles de personas)

2019

TASA DE PARO

2019

IMPORTACIONES DE BIENES
(Millones de euros)

EXPORTACIONES DE BIENES
(Millones de euros)

ENE-JUL

2019

ENE-JUL

2019

Valor

Tasa de
variación
interanual

Valor

Tasa de
variación
interanual

INDICADORES INMOBILIARIOS
Nacional
Periodo

Valor

2T

1.637,4 €/M2

3,1%

1.304,3 €/M2

3,4%

1.815,1 €/M2

5,8%

2T

1.124,2

-0,5%

1.094,0

-1,0%

1.143,7 €/M2

-0,7%

2019

VALOR TASADO
DE VIVIENDA PROTEGIDA

2019

(Unidades)

HIPOTECAS CONSTITUIDAS
DE VIVIENDA
(Millones de euros)

HIPOTECAS CONSTITUIDAS
DE VIVIENDA
(Unidades)

Málaga

Tasa de
variación
interanual

VALOR TASADO
DE VIVIENDA LIBRE

COMPRAVENTA DE VIVIENDAS

Andalucía

€/M2

Valor

Tasa de
variación
interanual

Valor

Tasa de
variación
interanual

€/M2

ENE-JUL

311.447

0,6%

61.582

2,9%

18.520

-5,0%

ENE-JUL

27.735,8

10,58%

4.588,7

15,61%

1.604,5

13,91%

ENE-JUL

225.725

9,81%

42.797

11,46%

11.269

5,60%

2019

2019

2019

Fuente: INE, Junta de Andalucía, Ministerio de Fomento, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
- 05 -

INDICADORES
MACROECONÓMICOS

La inflación en Málaga se situó en el 0,4% en agosto, tres
décimas por encima del IPC de Andalucía (0,1%) y una
décima por encima del conjunto de España (0,3%).
En el segundo trimestre de 2019, el paro subió en
Andalucía en 6.000 personas, hasta un total de 835.500
desempleados, situando la tasa de paro en el 21,04%: la
más baja en la Región desde el año 2008, pero la más alta
en España, sólo superada por Melilla (26,21%) y Ceuta
(24,61%). Por el contrario, en la provincia de Málaga el
paro bajó en 1.200 personas, lo que redujo la tasa de paro
al 17,27%, un 3,25% por encima de la media nacional.
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TASA ANUAL DEL PIB (%)
TASA TRIMESTRAL DEL IPC (%)
TASA DE PARO (%)

España 		
Andalucia		

Malaga
Eurozona

Fuente: INE, Junta de Andalucía, Eurostat y elaboración propia
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INDICADORES
INMOBILIARIOS
ESPAÑA

El precio medio del metro cuadrado de la vivienda libre
en España se situó en 1.637,4 euros en el segundo trimestre
de 2019, lo que supone un incremento trimestral del 0,1% y
del 3,1% interanual. Se trata del decimoséptimo trimestre
consecutivo con crecimientos anuales de precios.
En relación a la vivienda protegida, su precio medio se
situó en 1.124,2 euros/m² a nivel nacional, lo que conlleva
un descenso del 0,5% respecto al mismo trimestre de 2018.
En el conjunto de España, la compraventa de viviendas
experimentó un retroceso del 7% interanual entre abril
y junio de 2019, hasta contabilizar 150.152 operaciones.
En Agosto y según datos del INE la compraventa de
viviendas se desplomó un 21,1%, en comparación con el
mismo mes de 2018, convirtiéndose en la cifra más baja
de un mes de agosto desde 2015.
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España

Fuente: Ministerio de Fomento y elaboración propia

- 09 -

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 Málaga subió un
5,8% interanual en el segundo trimestre de 2019, llegando
a 1.815,1 euros/m², lo que la sitúa en la provincia andaluza
con el precio más alto, por encima de la media Regional
(1.304,3 euros/m²) y nacional (1.637,4 euros/m²).
En el segundo trimestre de 2019 la compraventa de
vivienda en Málaga descendió un 16,75% interanual, con
un total de 8.299 transacciones. Los últimos datos del
INE confirman este descenso, así en el mes de Agosto
la compraventa de viviendas en la provincia de Málaga
cayó un 29,6% interanual.
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Andalucía

Málaga

Fuente: Ministerio de Fomento y elaboración propia
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COMPRAVENTA
DE VIVIVENDA (Unidades)
2

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

VALOR TASADO DE
LA VIVIENDA LIBRE (Euros/m )

ASÍ ES LA OFERTA DE
VIVIENDA
MÁLAGA 2019
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Precio unitario medio
2.137,87 €/m2

MÁLAGA (PROVINCIA)
Piso (66,5%)

(28,04%) Jardín

3 dormitorios (37,24%)

(19,03%) Trastero

2 baños (47,7%)

(31,76%) Aparcamiento

Entre 80 y 100 m2
construidos (21,35%)

(56,39%) Piscina

MÁLAGA (CAPITAL)

Precio unitario medio
2.082,60 €/m2

Piso (76,17%)

(14,43%) Jardín

3 dormitorios (42,39%)

(21,72%) Trastero

1 baño (44,01%)

(24,23%) Aparcamiento

Entre 80 y 100 m2
construidos (23,04%)

Fuente: Ministerio de Fomento y elaboración propia

(20,43%) Piscina
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2 8023 - Madrid - España
T: 91 307 00 35
F: 91 307 17 95
comunicacion@cohispania.com
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