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El tercer trimestre de 2021 registra el 
valor nominal medio de las 
hipotecas más bajo del año, con 
135.691€.

El 95,59% de las hipotecas 
formalizadas en Trioteca en 
septiembre de 2021 son de tipo fijo. 

Mejorar las condiciones de la 
hipoteca con Trioteca supone un 
ahorro medio de 83€ al mes en el 
tercer trimestre de 2021.

El tipo de interés fijo formalizado es 
del 1,10% en el tercer trimestre de 
2021.
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| Datos sobre la vivienda
El valor medio de la vivienda sobre la que se solicita una hipoteca en septiembre de 2021 es de 
184.890€, un 7,6% superior que el mes anterior. De este modo, el tercer trimestre del año cierra con 
un valor medio de la vivienda de 183.402€, lo que supone un decremento de 8.16% respecto al 
segundo trimestre y un 10,75% respecto al primero. 

Comparativa trimestral del valor medio de la vivienda sobre la que se solicita una hipoteca en 2021.
Fuente TRIOTECA.

Primer Trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre

100.000€

0€

200.000€ 203.116€
198.365€

183.402€

Valor medio de la vivienda sobre la que se solicita una hipoteca en 2021. 
Fuente TRIOTECA.

50.000€

0€

100.000€

150.000€

200.000€

250.000€

Febrero Marzo Abril Mayo JunioEnero

238.308€

189.745€
181.296€

196.750€
188.637€

209.709€

Julio Agosto

193.507€

Septiembre

184.890€

171.809€

Pag. 4  |  Análisis de septiembre y del 3er trimestre de 2021.



| Pe�il del solicitante
Respecto al perfil del solicitante de hipoteca en septiembre de 2021, el 70,77% es asalariado, el 
9,66% funcionarios del Estado, el 9,53% autónomos, el 3,82% pensionistas, el 1,14% empresarios y 
el 5,3% desempeña otras ocupaciones. La edad media se situa en 40,2 años.

En la comparativa trimestral de 2021, se observa un descenso en los solicitantes asalariados de 
casi un 6% en este tercer trimestre respecto al segundo. Por otro lado, aumentan en más de un 3% 
las solicitudes de perfiles funcionarios en el tercer trimestre respecto al segundo.

Asalariado: 
Autónomo:
Funcionario:
Pensionista:
Empresario:
Otras ocupaciones: 

Edad media: 40,2 años70,53%
9,53%
9,66%
3,82%
1,14%
5,30%

Perfil del solicitante de hipoteca en septiembre de 2021.
Fuente TRIOTECA.
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Asalariado: 
Autónomo:
Funcionario:
Pensionista:
Empresario:
Otras ocupaciones: 

Edad media 

76,3%
12,3%
4,7%
2,1%
0,5%
4,1%

38,8

T1

76,3%
11,5%
5,7%
2,3%
1,3%
2,9%

38,1

T2

70,53%
9,53%
9,66%
3,82%
1,14%
5,30%

40,2

T3

Comparativa trimestral del perfil del solicitante de hipoteca en 2021.
Fuente TRIOTECA.



| Datos sobre hipotecas solicitadas
El valor nominal medio de las hipotecas solicitadas en septiembre de 2021 es de 136.099€, lo que 
supone un incremento del 6,41% respecto al mes de agosto.

El tercer trimestre de 2021 el valor nominal medio de las hipotecas solicitadas es de 135.691€, el 
más bajo de todo el año. Este dato supone un decremento del 10,26% respecto al segundo 
trimestre y un 18,32% respecto al primero. 
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0€

100.000€

150.000€

200.000€

Valor nominal de la hipoteca media en 2021. 
Fuente TRIOTECA.

196.814€

146.806€

138.015€

150.445€ 146.362€
152.015€

143.070€

127.904€
136.099€

Pag. 6  |  Análisis de septiembre y del 3er trimestre de 2021.

Febrero Marzo Abril Mayo JunioEnero Julio Agosto Septiembre

Comparativa trimestral del valor nominal de la hipoteca media en 2021.
Fuente TRIOTECA.

Primer Trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre
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| Datos sobre hipotecas solicitadas
En septiembre de 2021, el 95,6% de las solicitudes son para hipotecas de tipo de interés fijo frente 
al 4,4% del tipo variable. El tercer trimestre de 2021 cierra con un 95,1% de solicitudes de hipoteca 
a tipo fijo frente al 4,9% de tipo variable.

Las solicitudes de hipotecas para viviendas de segunda mano en septiembre de 2021 son del 
95,4% frente al 4,6% para vivienda nueva. En el tercer trimestre de 2021, las solicitudes de 
hipotecas para viviendas de segunda mano son del 95,43% y para vivienda nueva del 4,57%.

Tipo de interés solicitado
en septiembre de 2021.

Fuente TRIOTECA.

Comparativa trimestral
tipo de interés solicitado en 2021.

Fuente TRIOTECA.

Tipo de vivienda solicitada
en septiembre de 2021.

Fuente TRIOTECA.

95,6%

4,4%

Tipo fijo

Tipo variable

Vivienda de segunda mano

Vivienda nueva

95,4%

4,6%
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Tipo fijo:
Tipo variable:

89%
11%

T1

90,9%
9,1%

T2

95,1%
4,9%

T3

Comparativa trimestral 
tipo de vivienda solicitada en 2021.

Fuente TRIOTECA.

Segunda mano: 
Nueva:

92,9%
7,1%

T1

93,1%
6,9%

T2

95,4%
4,57%

T3



| Tipo de interés formalizado
El interés medio real formalizado en TRIOTECA en septiembre de 2021 es del 1,14% en hipotecas 
con tipo fijo y de Euribor + 0,85% en el tipo variable. El plazo medio de duración de las hipotecas 
formalizadas con un tipo de interés fijo es de 25,6 años y para el tipo variable de 26,6 años. La 
media de bonificaciones es de 2,78 por hipoteca fija y 3 por hipoteca variable y las más comunes 
son la nómina, el seguro de hogar y el seguro de vida. El tipo de interés ha bajado el tercer trimestre 
hasta el 1,10%, la cifra trimestral más baja del año.

80%: Nómina   
75%: Seguro de hogar
55%: Seguro de vida
37%: Tarjetas de crédito
26%: Recibos
2%: Plan de pensiones

67%: Nómina   
100%: Seguro de hogar
67%: Seguro de vida
33%: Tarjetas de crédito
33%: Fondo de inversión

Datos tipo de interés medio formalizado en TRIOTECA en septiembre de 2021.
Fuente TRIOTECA.
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Tipo fijo:

Tipo variable:

1,14% 25,6
años

2,78

Euribor
+ 0,85%

26,6
años

3

Interés firmado Plazo Nº Bonificaciones Bonificaciones comunes

Comparativa trimestral tipos de interés medio formalizado en TRIOTECA en 2021.
Fuente TRIOTECA.

Tipo fijo: Interés firmado
Plazo

Nº Bonificaciones

Interés firmado
Plazo

Bonificaciones

Tipo variable:

1,26%
26 años
2,70

T1

1,17%
26,9 años
2,70

T2

1,10%
26,3 años
2,74

0,87%
25 años
2,54

1,01%
24,8 años
1,72

0,93%
24,7 años
2,28

T3



% Hipotecas formalizadas según tipo 
de interés en septiembre de 2021.

Fuente TRIOTECA.

95,59%

4,41%

Tipo fijo

Tipo variable
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| Tipo de interés formalizado
El porcentaje medio de hipotecas formalizadas en TRIOTECA en septiembre de 2021 según el tipo 
de interés es de 95,59% en tipo fijo y 4,41% en tipo variable.
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| Mejora de condiciones
Los datos de septiembre de 2021 nos indican lo siguiente: Con un nominal de 146.554€ y un plazo 
de 30 años, los intereses previos a la mejora son del 2,09% a tipo fijo, lo que supone una cuota 
mensual media de 548€. Con la mejora de condiciones de TRIOTECA, el interés fijo medio se situa 
en 1,01% y una cuota mensual de 472€, lo que supone un ahorro total de 76€ al mes.

En el tercer trimestre de 2021 la mejora de condiciones ha supuesto un ahorro de 83€ en el tipo fijo 
y de 74€ en el variable.

Datos medios de mejora de condiciones de hipoteca en septiembre de 2021.
Fuente TRIOTECA.

Tipo fijo:
Nominal: 146.554€
Plazo: 30 años
TIN: 2,09%
Cuota mensual: 548€

Nominal: 153.558€
Plazo: 30 años
TIN: 1,01%
Cuota mensual: 472€

76€

Mejora TRIOTECA Ahorro total
al mes

Previo a la mejora

Datos medios de ahorro total en la mejora de condiciones de hipoteca en 2021.
Fuente TRIOTECA.

Tipo fijo:
Tipo variable:

96€/mes
64€/mes

T1

98€/mes
61€/mes

T2

83€/mes
74€/mes

T3



El Centro de Estudios de TRIOTECA es el departamento de investigación de 
la compañía que analiza el sector hipotecario digital en España. Este centro 
elabora de forma periódica informes de sector a partir de los datos extraídos 
de TRIOTECA, la plataforma hipotech de referencia en España que acompaña 
al usuario en todo el proceso hipotecario. 

Si necesitas ampliar la información ponte en contacto con nuestro equipo de 
expertos a través de nuestros canales.

hola@trioteca.com trioteca.com

¿Necesitas más
información?


