Informe sobre el Mercado de las
Subastas en España
[ Comunidad Autónoma de MADRID ]

Volúmen
Económico
de Ejecuciones
SUBASTAS EN LA COMUNIDAD DE
MADRID
Fecha Informe: Mayo 2019. Datos extraídos
de los Últimos 24 Meses sobre ejecuciones
de propiedades inmobiliarias. Volumen total
del periodo en la zona:

2.046
MILLONES de Euros
con 7.327 Inmuebles Subastados

Volumen Subastas por Periodo
1er Semestre

2º Semestre

3er Semestre

4º Semestre

3.435 Viviendas

220.334.136,26€

294.387.130,28€

220.217.252,14€

256.250.156,39€

2.745 Garajes y Trasteros

23.907.868,10€

16.851.466,06€

38.680.743,48€

17.843.689,71€

651 Locales

45.709.321,12€

78.349.856,59€

69.909.048,79€

39.850.044,60€

194 Naves

17.790.710,73€

47.648.182,58€

31.014.092,88€

30.433.095,92€

302 Terrenos

61.190.742,97€

75.723.355,07€

70.900.100,66€

92.910.934,48€

Origen Subastas
[ 4 mayores por volumen y número de inmuebles ]

Judiciales

Notariales

Voluntarias

Admin. Pública

84%

8,2%

6,5%

1%

1.798 Millones €

116,2 Millones €

130,9 Millones €

2,1 Millones €

en 6.172 subastas

en 601 subastas

en 477 subastas

en 77 subastas

Subastas derivadas de
procedimientos
judicializados.
Normalmente
embargos, ejecuciones
de demandas e
hipotecas

Subastas formalizadas
con la intervención
notarial, en la que las
condiciones de
ejecución y adjudicación
pueden variar

Son subastas instadas
por los mismos
propietarios para
resolver, entre otros;
casos de división de
cosa común (herencias,
rupturas familiares, etc)

Subastas instadas por
administraciones
públicas tales como
Hacienda u organismos
de Recaudación,
Ayuntamientos u otras
instituciones

Los 5 Mayores Ejecutantes
[ por volumen de subastas ]

01

FONDOS (Muy activos en Madrid. Compran y Ejecutan Deuda)

02

CAIXA

03

SAREB

04

BANKIA

05

BANCO SANTANDER

827 inmuebles subastados por valor de 178,6 Millones €

452 inmuebles subastados por valor de 142,3 Millones €

437 inmuebles subastados por valor de 144,8 Millones €

305 inmuebles subastados por valor de 70,1 Millones €

301 inmuebles subastados por valor de 107,6 Millones €

Pujas Realizadas
Las pujas por debajo del 50% pueden
ser mejoradas. Las superiores al 70%
son adjudicadas directamente

01

Subastas SIN Pujas. Nadie ha
participado, el inmueble termina en
manos del ejecutante.

02

Subastas con Pujas SUPERIORES al
70% del valor de subasta del inmueble

03

Subastas con Pujas INFERIORES al
50% del valor de subasta del inmueble.

Un altísimo volumen de subastas no reciben
pujas. El acreedor podrá entonces adjudicarse el
inmueble por la deuda o por un valor inferior.

62,5 %
14,7 %
10,2 %

Máxima - - - Mínima
Puja Máxima Realizada

Puja Mínima Realizada

INMUEBLE en Calle Luchana número 20 28006 - Madrid

INMUEBLE: plaza de garaje en calle
manantial nº6 - 28942 - Madrid

7,201.000,00 €
Los detalles del activo se encuentran en el
portal de subastas BOE bajo número de
referencia: SUB-JA-2017-76777 Lote3

100,00 €
Los detalles del activo se encuentran en
el portal de subastas BOE bajo número
de referencia: SUB-JA-2017-68989

Volumen de pujas registradas en todo el periodo : 435.801.261,66 €

Experiencia Acumulada
Ponemos todo nuestro conocimiento a tu alcance.

Sobre subastaFACIL.com
Somos un grupo multidisciplinar con años de experiencia en el mercado de las
subastas públicas con el máximo propósito de ayudar y acompañar en la compra de
inmuebles a nuestros inversores.

Informáte sobre todos los servicios de nuestra empresa en

subastaFACIL.info

Contacto de prensa
media@subastafacil.com
Departamento de Datos
data@subastafacil.com
Consultoría e Información
info@subastafacil.com
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