
Los datos siguen confirmando
al comprador extranjero como un
protagonista fundamental de la
recuperación del sector inmobi-
liario malagueño, sobre todo por
el gran atractivo que ejerce la Cos-
ta del Sol en el segmento del tu-
rismo residencial. La provincia de
Málaga se situó así en  como
la tercera de España con mayor
porcentaje de compra de vivien-
da a cargo de foráneos, sólo supe-
rada por Alicante y Tenerife, se-
gún el anuario publicado por el
Colegio Registradores. En concre-
to, casi el  del total de .
inmuebles que se vendieron en la
provincia de Málaga durante el
pasado año  (o sea, casi ., algo
más de un tercio) fueron compra-
dos por ciudadanos extranjeros.

El desglose del anuario por
provincias muestra cómo Alican-
te encabeza un año más los resul-
tados en cuanto al porcentaje de
viviendas que son adquiridas por
compradores extranjeros, con un
,, seguida de Tenerife
(,), Málaga (exactamente
un ,), Baleares (,),
Girona (,), Las Palmas
(,),  Murcia  (,), Ta-
rragona (,), Almería
(,) y  Castellón (,).

«Se trata de provincias con un
elevado grado de atractivo turísti-
co de costa, derivando en la con-
secución de una intensa demanda
extranjera acorde con las actuales
nacionalidades demandantes»,
señala el estudio. Cabe destacar
que Málaga ascendió en  un
puesto en este ranking, ya que en

 fue cuarta tras Baleares, a la
que ahora ha arrebatado la tercera
posición. Esa subida en la lista se
produce a pesar del ligerísimo des-
censo porcentual de la cuota de vi-
viendas compradas por foráneos
en Málaga con respecto a 
(cuando fue del ,).

El Colegio de Registradores se-
ñala que los datos permiten «con-
cretar» cuáles son los destinos
«preferidos» por los demandantes
extranjeros a la hora de comprar
viviendas en España y señala que
los mercados de todas estas pro-
vincias costeras han visto acelera-
da su recuperación gracias a este
segmento. «Sin duda se trata de re-
sultados especialmente elevados,
que configuran mercados difíciles
de entender sin el análisis del perfil

de demandante extranjero,  dando
lugar a una dinámica y una reacti-
vación mucho más intensa que la
que pueda presentar otros merca-
dos, sin tanta presencia de estos
clientes», explica.

En la provincia de Málaga, tal y
como publicó este periódico hace
un par de meses, los datos del Co-
legio revelan que por nacionali-
dades los británicos se sitúan cla-
ramente en cabeza con . ad-
quisiciones, una cuarta parte de
todas las compras a cargo de fo-
ráneos,  seguido de suecos
(.), belgas (), alemanes
() y franceses (). Los diez
primeros puestos en la lista de
compradores foráneos se com-
pletan con holandeses (), da-
neses (), noruegos (), fin-

landeses () y rusos ().

La demanda sube en España
En España, la demanda extranje-
ra de vivienda mantuvo el buen
comportamiento de los últimos
años, alcanzando en  un
nuevo máximo histórico con un
peso del ,. Este resultado
no se aleja significativamente de
los resultados de los dos últimos
años (, en  y , en
), consolidando una notable
fortaleza. Desde el mínimo histó-
rico de  (,), se acumulan
siete años consecutivos de creci-
miento, habiéndose triplicado el
peso porcentual. En términos ab-
solutos, supone que la compra de
vivienda por extranjeros del últi-
mo año ha sido de cerca de

., frente a las cerca de .
de .

Las nacionalidades con mayor
peso relativo han sido británicos
(), que comienzan a mostrar
los primeros efectos del brexit so-
bre la demanda de vivienda (su
peso fue , en ), segui-
dos de franceses (,), alema-
nes (,), suecos (,), bel-
gas (,), italianos (,), ru-
manos (,), chinos (,),
marroquíes (,), quedando
en la décima posición rusos con
un ,, manteniendo la ten-
dencia descendente de los últi-
mos años (, en  y ,
en ).

Los foráneos adquirieron el 34% de los inmuebles vendidos en 2016, un porcentaje sólo superado por Alicante (43%) y Tenerife
(39,6%) El Colegio de Registradores destaca que «la intensa demanda extranjera» en las zonas costeras acelera la recuperación




Málaga es la tercera provincia con más peso
de compra de vivienda a cargo de extranjeros

La Agencia de Colocación e In-
termediación Laboral Ocupa, del
Grupo Audiolís, ha realizado un
análisis de las ofertas laborales vi-
gentes en la ciudad de Málaga del
cual se extrae que el  de las
mismas requieren que el candida-
to tenga conocimientos de inglés,
al menos a nivel hablado. Este por-
centaje supone un crecimiento del
 respecto al año anterior y, se-
gún Audiolís, viene a dibujar una

tendencia al alza: el crecimiento
de la demanda de perfiles con do-
minio de inglés en empleos de me-
nor cualificación profesional
como los relacionados con el sec-
tor servicios.

Según datos recabados por esta
agencia, si bien los emisores más
importantes para la ciudad de Má-
laga son otras poblaciones de An-
dalucía, la capital recibe cada año
a cientos de miles de turistas ex-
tranjeros, entre los que destaca el
turismo de habla inglesa, con los
británicos (. en ) a la ca-
beza y un buen porcentaje de es-
tadounidenses (. en ).
«Por ello, no es de extrañar que por
estas fechas se produzca un incre-

mento en la demanda de perfiles
profesionales con conocimientos
de inglés», comentó Audiolís.

«Hasta hace algunos años, el
conocimiento de la lengua ingle-
sa quedaba relegado al sector em-
presarial/negocios u a hoteles y
empresas de restauración de ca-
tegoría más elevada. Esta tenden-
cia comienza a ser un quebradero
de cabeza tanto para las propias
empresas, a las que les resulta re-
almente complicado encontrar
perfiles que controlen el oficio a
la par que la lengua inglesa, como
para los propios candidatos, que
se ven obligados a realizar cursos
de forma exprés que les permitan
aumentar sus opciones de em-

pleabilidad», señaló.
Del total de ofertas existentes en

la actualidad en Málaga en el sec-
tor servicios, el  corresponde a
camareros, el  a cocineros, el
 a botones y otros puestos re-
lacionados en hoteles y un  a re-
cepcionistas. De todas ellas, el 
exige a los candidatos hablar al
menos inglés, siendo valorados

también conocimientos en otros
idiomas como alemán e italiano.
Además, en algunos casos, aun-
que más relacionados con otros
sectores, las empresas exigen tam-
bién la posesión de títulos oficiales
que acrediten el conocimiento de
la lengua. Así, los más comunes
son Cambridge, TOEFL, IELTS y el
Oxford Text of English.

 Cada vez abundan más 
las ofertas de empleo no
cualificado que exigen un
buen dominio de este idioma

El 41% de las ofertas de trabajo en
Málaga capital piden saber inglés

Compradores visitan una promoción residencial en la costa de la provincia. L. O.

J. V.R. MÁLAGA

Un camarero en un negocio de hostelería en Málaga. L. O.

JOSÉ VICENTE RODRÍGUEZ MÁLAGA

 @josevirodriguez

2016

TENERIFE                                              39,66%

ALICANTE                                              43,08%

PORCENTAJE A CARGO DE EXTRANJEROS

MÁLAGA                                                  33,92%

BALEARES                                             32,90%

NACIONALIDAD EN LA
COMPRA DE VIVIENDAS

GIRONA                                                  29,36%

LAS PALMAS                                         22,94%

MURCIA                                                   18,57%

TARRAGONA                                         14,39%

Fuente:  Colegio de Registradores de la Propiedad
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