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LOS PRECIOS SEGUIRÁN SU
AJUSTE A LA BAJA
El mercado inmobiliario arranca su
cuarto annus horribilis desde que se
iniciara el crack del ladrillo. Pero, al
menos, los expertos coinciden en
que 2012 puede deparar, al menos,
una buena noticia para los consumi-
dores: los precios de las casas segui-
rán bajando.

Las entidades financieras asumi-
rán aún un mayor protagonismo en
el sector. Llevarán la voz cantante
en las transacciones que se cierren
en los próximos meses. Ya son las
mayores inmobiliarias del mercado
–debido a todos los inmuebles que
han pasado a sus balances proce-
dentes de ejecución o de daciones
en pago– y, de ellas, depende la fi-
nanciación de las familias que se
atrevan a hacerse con una vivienda
en propiedad. De ellas, también de-
penderá la evolución de los precios
que, aunque han caído de media un
19 % desde que se inició la crisis, to-
davía están muy por encima del va-
lor que los compradores consideran
justo en los tiempos que corren.

El que esté esperando a adquirir
una vivienda confiando en un mayor
ajuste de los precios puede que en
los próximos meses encuentre ofer-
tas más que razonables. Todo apun-
ta a que el aumento de las provisio-
nes que exigirá el Banco de España
a las entidades financieras para cu-
brir los riesgos de sus activos inmo-
biliarios desencadenará un aumento
de la oferta y, por supuesto, una ba-
jada de precios de ese stock que la
banca mantiene en sus carteras.

«Si banca puede vender más bara-
tos los pisos porque ya ha provisio-
nado el descuento a aplicar, los par-
ticulares no tendrán más remedio
que ajustar también sus precios si
quieren desprenderse de su residen-
cia», pronostica Francisco Encinar,
jefe de estudios del portal inmobilia-
rio idealista.com.

Pero, ¿cuánto bajarán? Ese es el quid
de la cuestión. Según los analistas, los
precios de la vivienda aún siguen infla-
dos entre un 20 y un 30%. Un informe
de la agencia de calificación S&P apun-
ta a caídas de hasta el 35% en los próxi-
mos meses. No obstante, los especia-
listas recomiendan a aquellos a los
que su solvencia financiera les permi-
ta adquirir una casa que compren, si
es que encuentran el inmueble que les
gusta y consideran que su precio es
razonable.

Además, ahora vuelven a estar en
vigor las deducciones para la adqui-
sición de vivienda habitual con inde-
pendencia de los ingresos del com-
prador y que el Gobierno socialista
decidió limitar a las familias con las
rentas más modestas.

Y es que no en todas las ubicacio-
nes se han dado los mismos ajustes
de precios. En zonas donde no hay
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41.000 ERASMUS VIAJAN
ESTE AÑO AL EXTRANJERO
El 63% de los españoles ni habla ni
escribe inglés, según la última en-
cuesta sobre conocimiento de idio-
mas extranjeros del Centro de Inves-
tigaciones Sociológicas (CSIC), de
marzo de 2010. Sigue siendo un por-
centaje excesivo, alejado de las cifras
europeas: la media de la UE de los
27 es de un 37,5% de personas sin
conocimientos de lenguas foráneas.
Pero algo ha cambiado. El mismo
sondeo del CSIC asegura que los pa-
dres del 90,8% de los encuestados –y
las madres del 88,8%– no hablan nin-
gún otro idioma más que el propio.

Buena parte de esa evolución se re-
fleja en los programas Erasmus. De
los primeros 240 estudiantes españo-
les que se fueron al extranjero en
1987, el primer año de las becas, se
pasará este curso 2011-2012 a los
41.000. Nuevas generaciones que no
sólo conocen otros idiomas, sino que
además han acabado con el secular
miedo nacional a alejarse de las fron-
teras patrias. Según la misma encues-
ta del CIS, el 36,5% de los españoles
no ha viajado nunca al extranjero. Y
de quienes lo han hecho, sólo el 14%
se mudó por motivos laborales.

Pero la crisis está forzando cam-
bios, si no de mentalidad sí de com-
portamiento. El año pasado, un total
de 62.611 profesionales españoles se
trasladó al extranjero, nada menos
que un 69,3% más que en 2010. El
sondeo del CIS cifra en un 43,4% los
españoles que sólo ven inconvenien-
tes en salir de España por trabajo. El
principal, dejar a la familia –eso
piensa el 54,6% de los encuestados–.
En los años 50 y 60 la emigración es-
pañola se componía de trabajadores
sin cualificación que engrosaban las
cadenas de montaje de las fábricas y
podían optar sólo a los trabajos peor
considerados de la rica Europa.
Ahora, por el contrario, se marchan
los jóvenes más preparados y diná-
micos. Empujados por la falta de tra-
bajo en España, que aboca a mu-
chos al subempleo, por los bajos

Fernando Conte: «El éxito del
sector del turismo debe partir
de una distribución mixta
entre las nuevas tecnologías y
los métodos tradicionales»,
señala el nuevo presidente de
Exceltur.

Los datos: La actividad turística contribuyó con cerca de 105.000
millones de euros a la economía española en 2011, tras crecer un
2,6%. La aportación del turismo al PIB nacional asciende a un 10,2%.
Esta industria registró repuntes de entre un 2% y un 3% el año
pasado. Por cada 100 millones de euros que genera este sector,
induce 69 millones en otros sectores. Es más, por cada 100 empleos
creados, genera otros 49 indirectos.

El turista internacional que llega a
España suele hacerlo en avión y se aloja
en hoteles. Nada menos que casi un
30% de los viajeros procede de Reino
Unido. Los otros dos principales
mercados emisores son Alemania y
Francia. Más de un 20% de los turistas
que vienen a nuestro país se aloja en
casas propias.

grandes capitales) los precios no han
subido, pero han quedado estanca-
dos. De hecho, algunas entidades fi-
nancieras se han lanzado tímidamen-
te a edificar en suelos de su propie-
dad y donde tienen certeza de que
existe cierta demanda.

Precisamente, será la banca con po-
sibilidades de inversión la que tiene
oportunidades de mover el sector de
la edificación. BBVA, por ejemplo, des-
tinará este año unos 100 millones de
euros a construir varias promociones
en suelos de su propiedad. «Se trata
de industrializar nuestra actividad in-
mobiliaria», explican desde la entidad
presidida por Francisco González.

Aunque estas iniciativas son de agra-
decer para reactivar el mercado laboral
en este ámbito, lo cierto es que en el
sector de la construcción se destruirán
este año, como poco, 200.000 empleos
más, según las estimaciones realizadas
por Julio Gil, economista y socio direc-
tor de la consultora Horizone.

Al margen de estas iniciativas pun-
tuales, apenas se levantarán grúas
para edificar nuevas promociones, ya
que la demanda permanecerá parali-
zada. Ni los incentivos fiscales recu-
perados por el Ejecutivo de Mariano
Rajoy – ampliación de las deduccio-
nes fiscales para todos los comprado-
res de primera vivienda o el manteni-
miento del IVA reducido para estas
operaciones– servirán de alicientes
para animar el mercado. «La última
subida impositiva se come el efecto
de la desgravación», explica Juan
Fernández-Aceytuno, director gene-
ral de Sociedad de Tasación.

Mientras la coyuntura económica
no mejore y no se ponga freno a la
inestabilidad laboral, coinciden to-
dos los expertos, no se venderán pi-
sos. «Con una tasa de paro del 23 %
y una sensación generalizada de que
el ajuste no ha acabado y de que
existe una ingente oferta de produc-
to, no es de extrañar la caída conti-
nuada de los precios motivada por el
miedo y la incertidumbre», explican
desde la consultora Alteba.

Por si fuera poco, existe una so-
bresaturación de pisos fruto de los
excesos inmobiliarios de años pasa-
dos. Se calcula que, como poco,
unas 850.000 viviendas a estrenar

Ha finalizado 2011 y, aunque no se conozcan los datos de cierre,
podemos asegurar que el sector inmobiliario ha vivido un año
especialmente negativo. Y ya van cuatro. La actividad se ha
reducido a mínimos desde que existen estadísticas, es decir, desde
1964. Dicha reducción, que tiene enorme incidencia en el empleo,
viene derivada de la sobreoferta existente y de la restricción
financiera para desarrollar proyectos viables. El deterioro del
entorno económico, traducido en un aumento significativo del
desempleo, ha propiciado una contracción severa de la demanda.

Con estos parámetros comenzamos 2012 que, desde mi punto
de vista, no va a ser muy distinto a 2011, si bien hay una serie de
factores que pueden influir en el devenir del mercado. Por el lado
de la demanda, se han implementado estímulos fiscales que,
debido al deterioro económico, tendrán unos efectos muy
limitados. Sería recomendable establecer, temporalmente,
desgravaciones para la compra de viviendas que se pongan en
alquiler y para la adquisición de segundas residencias, que
constituyen una buena parte del stock. En cuanto a la evolución
de la demanda, todo indica que la demografía y la economía se
comportarán de igual modo o, en todo caso peor, que en 2011.

Con respecto a la financiación hay una gran incertidumbre. Del
lado de la oferta, habrá que ver cuál es la política de enajenación
de viviendas de la banca, que estará marcada por sus necesidades
de liquidez y por la regulación de provisiones del Banco de
España. Los precios seguirán en senda descendente. La evolución
económica y la necesidad de venta de activos de los bancos
marcarán la intensidad de la caída. No podemos olvidar que
iniciamos el año con un reto ineludible: dar solución a la
sobreexposición de la banca al sector. Dicha situación afecta al
conjunto de la economía al impedir la financiación de cualquier
actividad productiva, dificultar el acceso a los mercados de las
entidades y contaminar la deuda pública española.

Julio Gil es economista, abogado y socio director de Horizone.

OTRO AÑO NEGRO PARA
LA CONSTRUCCIÓN

> MERCADO INMOBILIARIO

POR JULIO GIL

pañola esperan a encontrar un pro-
pietario, la mitad de ellas ubicadas en
zonas costeras. Mientras que ese stock

no se absorba, difícilmente se impul-
sarán nuevas obras residenciales.

Desde que se inició la crisis, en
marzo de 2008, el sector ya ha perdi-
do cerca de 1,5 millones de puestos
de trabajo. Se dejado por el camino de
la crisis alrededor de dos tercios del

millones de personas en 2007 a cerca de
un millón de trabajadores cinco años
más tarde.

La parálisis en la actividad tam-
bién tendrá su reflejo en las cifras
de producción. En la actualidad, las
viviendas en construcción rondan
las 150.000, un 86% menos que en
2007, y caerán hasta las 115.000 de
media en el segundo semestre de
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