
Sólo con la ayuda de papá
Más de un tercio de los jóvenes que compran piso tienen ayuda económica

de la familia, que ya financia también a los que optan por alquilar

ROSA SALVADOR
Barcelona

La única política de apoyo a los jó-
venes para el acceso a la vivienda
que verdaderamente funciona en
España son los padres. Según los
datos recogidos por el portal Foto-
casasobre laactividaddelosmeno-
res de 34 años en elmercado inmo-
biliario, más de un tercio de los
jóvenes que lograron comprar vi-
vienda el año pasado lo hicieron
conelapoyofinancierodesusfami-
liares,mientrasqueotrotantosuce-
de con el alquiler según las inmobi-
liarias, aunque no disponemos de
datos.
Guifré Homedes, director gene-

raldeAmatImmobiliaris, reconoce
que “la ayuda de los padres para
comprar piso ha existido siempre
peroahorahaaumentado.Pasaesto
en personas de 40 años, que ya no
sontanjóvenesyhantenidobastan-
tesañosparaestabilizarseprofesio-
nalmente. Y también mucho en el
mercadodel alquiler”, explica.A su
juicio la necesidad de contar con el
apoyo de las familias ha crecido
porque los precios son más altos y
porque “ahora accede al mercado
inmobiliario gente con menos re-
cursos, y peores empleos que los
compradores que teníamos hace
dosaños”, señala.
Beatriz Toribio, directora de es-

tudios de Fotocasa, destacó que los
precios de los pisos y los alquileres
han subido a mayor ritmo que los

sueldos de los jóvenes, por lo que la
participación de los jóvenes en el
mercado de la vivienda ha caído un
24%respectoal añopasado.
Yparalelamente, ha subido el re-

cursoalasfamilias.Segúnelestudio
deFotocasa,enel2018el 18%de los
jóvenes compraron un piso pagán-
dolo al contado, un porcentaje que
fue del 22% un año antes. Con un
preciomediodeunpisodesegunda
mano en España de unos 150.000
euros, según los datos del ministe-
rio de Fomento, y la necesidad de

pagar además cerca de 20.000 eu-
ros adicionalesdegastos en la com-
pra, tras estos jóvenes están sus fa-
milias.EnelestudiodeFotocasa,un
7% reconoce que ha contado con
ayuda familiar, mientras otro 10%
asegura que tenía el dinero en efec-
tivo y otro 1% que tenía un piso en
propiedad con el que ha financiado
la compra, recursos que en perso-
nas menores de 34 años proceden
básicamente de herencias y dona-
ciones, según los profesionales in-
mobiliarios. Los datos de Fotocasa

recogenqueotro18%delos jóvenes
que compró piso suscribiendo una
hipotecanecesitó también comple-
mentarlaconlasaportacionesdesu
familia.
Guifré Homedes explica que la

ayuda de los padres se ve especial-
mente en la compra de vivienda
nueva. “Los ahorros de las parejas
jóvenes llegan a pagar el primer
10% en las arras, pero el 10% si-
guiente que sepaga en cuotasmen-
suales o trimestralesmientras dura

la construcción ya no pueden asu-
mirlo solos”, señala.
En el alquiler, explica Homedes,

las inmobiliarias ven ayuda de los
padres en los avales. “Los jóvenes
que quieren alquilar un piso cada
vezmássuperanelnivelmáximode
esfuerzo que requerimos, y necesi-
tan el respaldo de su familia para
quese lealquileelpiso”.
El informe de Fotocasa destaca

también la diferencia entre la clase
social de los jóvenes que acceden al
mercado inmobiliario y su nivel de
ingresos. Así, explicó Toribio, los
jóvenes que buscan comprar un pi-
soseconsiderandeclasemediaalta
(45%)odeclasemedia(30%)...pero
sus ingresos anuales están entre los
10.000y20.000euros(36%)oentre
20.000 y 30.000 euros (30%). La
mayoría (46%)sonuniversitarios.
Algo similar sucede con los jóve-

nes que están buscando un piso en
alquiler: el 46%sedefinen comode
clase media alta y el 29% de clase
media.Susingreso,sinembargo,di-
cenotracosa:el30%ganamenosde
10.000eurosanualesyel34%entre
10.000 y 20.000 euros. También
son mayormente universitarios
(43%) o con estudios de posgrado
comomásterodoctorado(27%).
Otro grupo de padres simple-

mente compran ellosmismos el pi-
so con el propósito de ceder luego
su uso a sus hijos. Según la red in-
mobiliaria Tecnocasa, en el 2017 el
2,22%delos inmueblesquevendie-
ronenBarcelonateníanestepropó-
sito, un porcentaje que ha bajado al
1,57%esteañoporelaumentodelos
precios. Homedes explica que en
las oficinas de Amat este tipo de
compradores se concentra en Bar-
celona y SantCugat. “Son personas
conhijosadolescenteso inclusope-
queños, que se plantean la compra
como una inversión”, explica. Los
jóvenes compartenesta idea, según
elestudiodeFotocasa:el47%delos
encuestados por la firma cree que
“una vivienda es la mejor herencia
quepuedesdejara tushijos”.c
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El 45% de los jóvenes que compran o alquilan piso se definen como de clasemedia alta, aunque tienen en sumayoría bajos ingresos

La otra cara de la recuperación del mercado inmobiliario
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Como pagan la vivienda los jóvenes
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Jóvenes que contrataron
una hipoteca

82%

Necesitaron
financiación del banco

65%

Tenían dinero en efectivo

10%

Necesitaron ayuda
de familiares

7%

Se financiaron vendiendo
su antigua vivienda

1%

Necesitaron
financiación del banco
y ayuda de familiares

18%

Compradores jóvenes que
no necesitaron hipoteca

18%

Menos del 5%de
las ventas para
nuevos hogares

]Laprecariedad laboraly
losbajossalariospráctica-
mentehaexpulsadoa los
jóvenesdelmercadode la
propiedad.Segúnunestu-
diorealizadoporJosep
Oliver, catedráticoemérito
deEconomíaAplicadade la
UAB,yAnticipaRealEsta-
tesobreelmercadode la
viviendaenEspaña,elaño
pasadosólo26.000vivien-
das fueroncompradaspor
nuevoshogaresquese
incorporabanalmercado
de lapropiedad,deuntotal
de532.000transacciones.
Elmotordelmercadoes la
viviendademejora,de
propietariosquebuscanun
pisomayor,másnuevoo
máscéntrico (59%de las
ventas)yseprevéqueesta
tendenciasemantendrá.
Oliverdestacaqueentre los
menoresde40añosel
alquilerhaganadopeso,y
alcanzael38%de lapobla-
ción.Ahora,explicó,dos
terciode losnuevoshoga-
resquese formanlohacen
enelrégimendealquiler.

El 18%de los jóvenes
compranal contado
gracias a la familia, y
otro 18%complementa
conella la hipoteca
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