
En el actual contexto de crisis

que vive nuestro país y, por exten-

sión, nuestro municipio, cada vez

son menos las personas que deci-

den comprometerse con una hipo-

teca. Sin embargo, siempre hay

alguna pareja valiente que se

embarca en la compra de una

vivienda y, de media, tardarán 21

años en pagarla por completo,

según un estudio realizado por el

portal inmobiliario

Facilisimo.com en base a la

Encuesta Anual de Estructura

Salarial del Instituto Nacional de

Estadística (INE).

Coste en pareja

Según esta encuesta, el sueldo

medio en Andalucía es de

20.138,56 euros brutos anuales lo

que, tras deducir el 15 por ciento

en concepto de IRPF y Seguridad

Social y dividirlo en 14 pagas,

supone un salario neto mensual de

1.222,69 euros. De este modo, una

pareja andaluza obtiene unos

ingresos netos cada mes de

2.445,38 euros.

A la hora de hacer frente a un

crédito hipotecario, el Banco de

España recomienda no dedicar

más del 30 por ciento de los ingre-

sos totales al pago de la misma,

por lo que, de los 2.445,38 euros

que gana una pareja al mes, 733

irían destinados a sufragar ese

gasto.

Por tanto, si tenemos en cuenta

que el precio medio de un piso de

70 metros cuadrados en Marbella,

según los datos de marzo del Pre-

ciómetro elaborado por el portal

inmobiliario, es de unos 185.850

euros, una pareja de nuestro muni-

cipio tardará una media de 21

años en pagar la vivienda, mien-

tras que la media española se sitúa

en 18 años y la andaluza en 17.

Hay que destacar que hace un

año, en marzo de 2010, el precio

de un piso de las mismas caracte-

rísticas en Marbella costaba

195.580 euros (un cinco por cien-

to más), lo que se traduce en que

la misma pareja de marbellíes tar-

daría 22 años de media en saldar

la hipoteca.

Eduardo Fernández e Irene

Machuca son un matrimonio que

decidió adquirir una vivienda en

Marbella el pasado mes de

noviembre. Para ello, pidieron una

hipoteca que tendrán que pagar

durante los próximos 30 años.

“Destinamos en torno al 35 por

ciento del sueldo conjunto a

pagarla porque conocíamos las

recomendaciones del Banco de

España, aunque también lo hace-

mos de esta manera para no llegar

demasiado ahogados a final de

mes”, indicó Fernández a este

periódico.

“Nosotros tenemos una hipote-

ca desde octubre por 45 años”,

aseguraron Eva María Romero y

Francisco de la Cruz. “A pagar la

mensualidad dedicamos un tercio

del sueldo total de los dos y la ver-

dad que al final llegamos un poco

apurados”, indicó Romero, que

aseveró que desconocían las reco-

mendaciones del banco central

español de no destinar más del 30

por ciento del sueldo a pagar la

hipoteca. Asimismo, afirman que

“aunque no tuvimos muchas difi-

cultades a la hora de conseguir el

crédito bancario”.

Compra individual

Y si las cosas están complica-

das para una pareja, la situación se

recrudece todavía más para los

que deciden adquirir una vivienda

en Marbella en solitario, puesto

que necesitarán el doble de tiempo

para pagarla, hasta alcanzar los 42

años de media si respeta las reco-

mendaciones del Banco de Espa-

ña, un hándicap que dificultaría el

acceso a una hipoteca a muchas de

estas personas si tenemos en cuen-

ta que, por norma general, los ban-

cos y cajas establecen un límite

máximo de 40 años.

“Tengo una hipoteca desde

hace casi dos años y medio y des-

embolso el 50 por ciento de mi

sueldo a pagar la cuota mensual”,

explicó a este periódico Andrés

Luna, un joven sampedreño que

hace frente a este gasto en solita-

rio durante los próximos 22 años y

medio.

Luna aseguró que le gustaría

dedicar menos dinero a la hipote-

ca, “pero es que no hubiera podi-

do comprarme ningún piso pagan-

do menos de lo que pago en la

actualidad”. Asimismo, indicó

que le “cuesta” llegar a fin de mes

y debe administrarse “muy bien

porque no hay otra manera de

hacerlo”.

Algo similar le ocurre a Pablo

Romero, que posee una hipoteca

desde hace casi un año y destina

más del 50 por ciento de su sueldo

a pagarla. “Aunque tengo unas

condiciones especiales durante los

dos primeros años y pago una

cuota inferior, en el momento que

se me terminen las ventajas tendré

que destinar más de la mitad de mi

sueldo a la mensualidad de la

hipoteca”, una situación que le lle-

vará a tener dificultades para lle-

gar a final de mes.

“En ese momento tendré que

plantearme si sigo adelante con la

hipoteca o busco alguna otra solu-

ción, porque con mi sueldo actual

tendría serios problemas para sol-

ventar otros pagos”, agregó.

Las parejas marbellíes tardan 21 años de
media en pagar la hipoteca de su vivienda

Lucía Ruiz

Marbella

Los andaluces tardarían de media 18 años en pagar la misma hipoteca y los españoles 17. Reuters

A la hora de hacer fren-
te a un crédito hipoteca-
rio, el Banco de España
recomienda no dedicar
más del 30 por ciento de
los ingresos totales al
pago del mismo

El precio medio de un piso de 70 metros cuadrados en la ciudad asciende a
185.850 euros, según los datos facilitados por el portal inmobiliario Facilisimo.com

La comunidad andaluza

con 14.280 viviendas es la

región con mayor número de

viviendas hipotecadas en el

primer mes del año. Sin

embargo, supone un 9,4 por

ciento menos en relación con

el año anterior, cuando se

registraron 15.778 hipotecas

según los datos facilitados por

el Instituto Nacional de

Estadística (INE). Del total de

viviendas hipotecadas en

Andalucía, la mayor parte de

ellas se contabilizaron en la

provincia de Málaga (3.067).

De esas 14.280 fincas,

13.535 fueron urbanas y 745

fueron fincas rústicas. De las

13.535 fincas urbanas, 9.937

fueron hipotecas sobre vivien-

das, 541 fueron hipotecas

sobre solares y 3.057 sobre

otro tipo de fincas urbanas.

En los préstamos a fincas

urbanas en Andalucía, cuanti-

ficados en 1.336,5 millones,

las entidades que concedieron

mayor número de créditos

hipotecarios en enero fueron

las cajas de ahorros, 6.770

préstamos por 598,1 millones;

seguidos por los bancos (5.173

préstamos y 595,7 millones) y

de otras entidades, con 1.592

créditos por 142,5 millones de

euros.

Además, el número total de

hipotecas con cambios en sus

condiciones ha ascendido en el

primer mes del año a 7.784 en

Andalucía. En concreto, se

han registrado 4.590 cambios

en las hipotecas sobre vivien-

das.

Atendiendo a la clase de

cambio en las condiciones, en

Andalucía en enero se han pro-

ducido 5.832 modificaciones

pero sin cambiar de entidad

financiera (novaciones), mien-

tras que el número de présta-

mos que han cambiado de

entidad (subrogaciones al

acreedor) fue de 1.627 y un

total de 289 hipotecas han

cambiado de titular del bien

hipotecado (subrogaciones al

deudor). Respecto a las cance-

laciones, en el mes de enero se

han cancelado registralmente

un total de 7.784 hipotecas, de

las cuales, 5.541 fueron

viviendas.

Andalucía es la 
comunidad con mayor
número de viviendas
hipotecadas en enero

En marzo del año pasado, un
piso de las mismas característi-
cas en Marbella costaba un
cinco por ciento más (195.580
euros), lo que se traduce en que
una pareja tardaría 22 años
de media en pagar la hipoteca
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