
EL COMANDANTE GENERAL DE BALEARS, Juan Cifuentes, celebró ayer un almuerzo con los di-
rectores de medios de comunicación de las islas, que tuvo lugar en el Establecimiento Militar Calle
del Mar  y al que acudió el director de Diario de Mallorca, Pedro Pablo Alonso. Durante este acto, el
comandante general expresó su predisposición a mantener una colaboración directa con los me-
dios de comunicación del archipiélago.
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Encuentro con directores de medios
GUILLEM BOSCH

EL CLUB DIARIO DE MALLORCA acogió ayer un debate titulado Mallorca, espai protegit?, en el
que participaron la directora general de Espacios Naturales y Biodiversidad, Caterina Amengual; el
presidente de la asociación de propietarios de fincas de la Serra de Tramuntana, Fernando Fortuny;
el representante del GOB Antoni Muñoz; y el expresidente de la federación balear de montañismo
Lluís Vallcaneras. Moderó el acto Lluís Amengual.
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Debate sobre la protección del territorio
B. RAMON
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Durante los tres primeros meses
de este año los extranjeros han
comprado viviendas en Balears
por un valor global de algo más de
 millones de euros, según los
datos facilitados ayer por el minis-
terio de Fomento, cuyo informe
desvela otro dato: los llegados des-
de otros países están dispuestos a
pagar más que en ninguna otra co-
munidad autónoma por poder
disfrutar de una residencia en las
islas.

El estudio de Fomento señala
que durante los tres primeros me-
ses de este año se han adquirido en
el archipiélago.. viviendas
(. de segunda mano y  de
nueva edificación), lo que supone
un incremento del , respecto
al mismo periodo de , ligera-
mente por debajo del aumento de
estas transacciones que se ha re-
gistrado en el conjunto del país.

Pero un factor especialmente
relevante es que . de estas re-
sidencias han sido adquiridas por
extranjeros, lo que supone que
casi dos de cada cinco compras han
sido realizadas por personas lle-
gadas de otros países.

Hay otro dato de enorme tras-
cendencia: el valor global de los in-
muebles vendidos en las islas du-
rante esos tres primeros meses del
año asciende a , millones de
euros, pero de ellos algo más de 
millones salen de bolsillos extran-
jeros, es decir más de la mitad de los
euros inyectados en este tipo de

operaciones inmobiliarias llega
desde otros países.

Lo que el informe del Ministerio
pone sobre la mesa no es solo la
enorme cantidad de viviendas de
Balears que están comprando per-
sonas de nacionalidad no españo-
la, sino que además se están que-
dando con las más caras y, conse-
cuentemente, con las mejores.

Precios medios
Porque el valor medio de las vi-
viendas que los extranjeros com-
pran en el archipiélago es de
. euros, un importe que no
se paga en ninguna otra autono-
mía  y que prácticamente duplica
el desembolso medio realizado
por los compradores no españoles
en el conjunto de España, de
. euros.

Un dato a tener en cuenta: la se-
gunda autonomía en la que, de me-

dia, los extranjeros pagan más por
hacerse con una residencia es Ca-
taluña, y allí abonan . euros
de media.

También resulta significativo
que el precio medio que en Bale-
ars paga una persona de naciona-
lidad no española por una vivien-
da nueva es de . euros,
mientras que en el caso de la se-
gunda mano ese desembolso es de
. euros, ambas cifras en
puestos de cabeza si la compara-
ción se hace tanto a nivel autonó-
mico como regional (en el caso de
los inmuebles de nueva construc-
ción, solo Barcelona se acerca al
precio balear, con . euros de
media).

Hay que tener en cuenta que la
demanda extranjera en las islas
aparece muy concentrada en zonas
que está mostrando una impor-
tante revalorización, como el Cas-

co Antiguo o la barriada de Santa
Catalina en Palma, a las que se su-
man las poblaciones del litoral.

Este elevado peso de la compra
de inmuebles de alto valor por
parte de extranjeros explica por qué
el precio medio de la vivienda que
se ha comprado en Balears durante
el primer trimestre del año, inde-
pendientemente de la nacionalidad
de su nuevo propietario, se sitúe
también como el más alto del país.
Ese valor es en Balears de .
euros, cuando en el caso de la se-
gunda autonomía más cara, en
este caso Madrid, ese importe se li-
mita a . euros.

Otro dato facilitado por Fomento
es que de las . viviendas com-
pradas en las islas entre enero y
marzo,  se encuentran en Pal-
ma y  en Calvià, los dos muni-
cipios con mayor número de trans-
acciones.

Los extranjeros
compran en tres
meses casas en
Balears por valor
de 368 millones

Durante el primer trimestre del año se vendieron
en las islas 3.122 viviendas, de las que 1.211 fueron
adquiridas por personas de otros países
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Un tercio de las compras de viviendas de las islas se concentra en Palma. B. RAMÓN

F. Guijarro
PALMA

Valor de las ventas
Durante los tres primeros meses

de este año se han vendido en Bale-
ars viviendas por un valor global de
703 millones de euros, De ellos, 368
millones corresponden a las adquisi-
ciones realizadas por extranjeros, lo
que supone que de sus bolsillos han
salido más de la mitad de los euros
contabilizados en estas transacciones
inmobiliarias.

Viviendas vendidas
Entre enero y marzo se han vendi-

do en Balears 3.122 viviendas, de las
que 2.838 han sido de segunda mano
y 284 de nueva edificación. De este
total, 1.211 de estos inmuebles han
sido comprados por extranjeros, lo
que supone que han protagonizado
casi dos de cada cinco de estas opera-
ciones.

Valor medio de las viviendas
El precio medio de las viviendas

vendidas en las islas durante el pri-
mer trimestre dell año ha sido de
226.297 euros, el más alto de España.
Pero en el caso de las compras reali-
zadaspor extrajertos, este valor au-
menta hasta los 303.951 euros.
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LAS CIFRAS

Además del informe del minis-
terio de Fomento. el Instituto Nacio-
nal de Estadística hizo públicos ayer
los datos sobre la evolución de los
precios en el mercado inmobiliario
español, del que se desprende que
las islas y Madrid están registrando
los mayores encarecimientos del

país, con subidas anuales del 8,8%
y del 9,7% respectivamente, por en-
cima de la media estatal del 6,3% y
muy lejos del 1,5% de Castilla-La
Mancha. 

Según el INE, la mayor revalori-
zación se ha dado en el caso de los
inmuebles de segunda mano, que
en el archipiélago se han encareci-
do un 8,9% durante el primer tri-
mestre de este año en relación al
mismo periodo de 2015, un porcen-

taje que de nuevo solo supera Ma-
drid, con un 9,9%, mientras que la
media estatal muestra un alza del
6,4%.

Por lo que respecta as los inmue-
bles de nueva construcción, su valor
en las islas está aumentando a un
ritmo del 7,7% anual,  una tasa simi-
lar a la andaluza y que solo se ve su-
perada por el 8,5% de Madrid y el
8,3% de Cataluña, cuando la media
del país es del 6,1%. F.G. PALMA
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Los precios crecen 
un 8,8% en las islas
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