LA BURBUJA INMOBILIARIA
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RESUMEN DE RESULTADOS:
- Entre 1985 y 2007 la vivienda se revalorizó un 232% real (una vez descontada la inflación) aunque
hay fuentes que cifran este aumento del precio en más de un 300%.
- En la gran mayoría de burbujas inmobiliarias de los últimos 40 años los precios de las viviendas
han vuelto a niveles de antes de la burbuja. En casi todos los casos el tiempo que ha tardado en subir
el precio de las viviendas ha sido muy parecido al tiempo que han tardado en caer los precios. De
todos los casos que veremos en este estudio España ha tenido la mayor burbuja inmobiliaria.
- En la crisis de 1990 el mejor momento para comprar una vivienda fue 6 años después de que
empezara la crisis. En aquella ocasión la vivienda subió de precio durante 5 años y se depreció
durante 6 restándole el IPC. La burbuja actual ha crecido durante unos 9 años.
- En España hay más de 4 millones de viviendas vacías. La oferta de viviendas en España se
aproxima a los dos millones. Las viviendas por terminar de construir ascienden a otro millón más.
- El stock de vivienda con los precios actuales y la situación económica actual simplemente no puede
absorberse.
- La generación del Baby-Boom termino en 1977. Los que nacieron aquel año tienen en 2010 entre
32 y 33 años. Entre 1978 y 1995 la natalidad ha ido descendiendo hasta caer en más de un 50%.
- Entre 1998 y 2008 la población extranjera en España ha aumentado más de un 800%, casi 5
millones de personas más en 10 años.
- Actualmente el INE estima que la población total en España crecerá en 1 millón de personas los
próximos 10 años.
- Entre 1991 y el año 2000 se crearon una media de 130.000 hogares al año en España. Entre 2001 y
2008 se crearon una media de 470.000 hogares al año. Los hogares creados en 2009 han sido
225.600 y en los seis primeros meses de 2010 se han creado en total solamente 6.300 hogares, siendo
el primer trimestre de 2010 la primera vez desde que se tienen datos que el número de hogares ha
llegado a disminuir.
- En el año 2000 España era el país de la UE con más viviendas por hogar y el segundo país de la UE
con más viviendas por habitante. Actualmente España es uno de los países con más viviendas por
número de hogares del mundo.
- En el año 2007 con el salario medio en España se necesitaban más de 11 años de sueldo integro
para comprar una vivienda media y según la OCDE España tenía las viviendas más caras del mundo
desarrollado.
- Los tipos de interés y las políticas son dos de los factores que más influyen en la creación de las
burbujas inmobiliarias. Aunque actualmente el tipo de interés es el más bajo que ha habido nunca y
el gobierno ha amenazado con quitar las desgravaciones por hipoteca, las compraventas de viviendas
se encuentran en mínimos históricos, al igual que la construcción de viviendas, el consumo de
cemento o el número de hipotecas constituidas.
- La inflación también se encuentra en mínimos históricos, de hecho en 2009 fue la primera vez que
entramos en deflación en España. Al no poder devaluar la moneda des de varios sectores se ha
advertido a España que la única manera de recuperar competitividad es rebajar los sueldos y los
precios.
- La rentabilidad del alquiler en España es una de las más bajas del mundo 3,7% sin incluir
impuestos y otros gastos. La media actual PER de España se encuentra en 27 años cuando lo normal
son 19 y se podría considerar una buena inversión cuando baja de 15 años.
- El precio del suelo ha crecido entre un 700% y un 900% durante la última burbuja.
- Los costes de construcción de una vivienda han aumentado como el IPC. Construir una vivienda
cuesta aproximadamente 600 €/m2. Contando el precio del suelo, el beneficio del promotor y los
impuestos, en una población cercana a Barcelona capital el precio total del metro cuadrado cuesta
aproximadamente 1.351 €/m2. El precio medio de las viviendas de segunda mano en el mismo
municipio es de 2.538 €/m2.
- España es uno de los países del mundo con más paro. La tasa de paro de los menores de 24 años
llega casi al 50%, el porcentaje de contratos temporales de estos jóvenes es del 55% y sus sueldos
son la mitad de la media en España.
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- Durante los últimos 35 años España no ha creado empleo hasta que no ha tenido un crecimiento del
PIB de un 2,57% de media. Las previsiones más optimistas (las del Gobierno) no creen que se
supere esa tasa de crecimiento hasta el 2013.
- España es uno de los países más endeudados del mundo. Su deuda total alcanza aproximadamente
el 400% del PIB y su deuda neta el 100%. A pesar de la crisis y los ajustes que han habido esta
deuda no se reduce sino que seguimos endeudándonos cada vez más.
- Los créditos concedidos a la industria inmobiliaria superaban a mediados del 2008 los 470.000
millones de euros. Dos años después en plena crisis y con la construcción casi paralizada esta cifra
no se ha llegado a reducir ni en un 5%.
- La calificación de la deuda de España ha perdido la máxima nota en dos de las tres principales
agencias de rating. Los seguros por riesgo de impago (CDS) y el diferencial del bono español a 10
años con el alemán (spread) se han situado en 2010 en máximos históricos des de la creación del
euro.
- La inversión en inmuebles ha caído casi un 50%, pero es que las acciones de la gran mayoría de las
empresas constructoras que cotizan en bolsa han perdido casi todo su valor.
- Aunque los tipos de interés bajos sean unos de los principales causantes de las burbujas
inmobiliarias, la responsabilidad última de que se especule con la vivienda, de que se favorezca la
compra antes que el alquiler, o de que el endeudamiento crezca sin control, es de las políticas que se
han seguido durante estos últimos 25 años.
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BLOQUE I: EL INICIO DE LA
BURBUJA INMOBILIARIA
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1.- LA BURBUJA INMOBILIARIA
1.1.- DEFINICION
- Una burbuja económica o especulativa se presenta cuando EL PRECIO de un producto aumenta
muy por encima de su VALOR REAL. El término de burbuja inmobiliaria se refiere a la existencia
de una burbuja especulativa en el mercado de la vivienda.

1.2.- ¿HA EXISTIDO LA BURBUJA INMOBILIARIA?
Hay personas que siempre negaron que en España hubiera una burbuja inmobiliaria. Para responder
a esta pregunta tendremos que ver cual ha sido el precio de la vivienda estos últimos años. Los datos
que se dan a continuación reflejan el precio medio por m2 en toda España 1-1
Precio medio del m2 de la vivienda en España según la Sociedad de Tasación del año 1985 al 2009:
(Fuente: http://web.st-tasacion.es/html/menu6.php )

Año
1985
1986
1987
1988
1989

€/m2
326
413
535
682
858

Año
1990
1991
1992
1993
1994

€/m2
933
931
919
917
954

Año
1995
1996
1997
1998
1999

€/m2
989
1002
1036
1089
1187

Año
2000
2001
2002
2003
2004

€/m2
1335
1453
1667
1931
2286

Año
2005
2006
2007
2008
2009

€/m2
2516
2763
2905
2712
2558

* Junio 2010: 2.537 €/m2

Precio medio del m2 la vivienda en España según el Ministerio de Vivienda del año 1995 al 2009
(Fuente: http://www.mviv.es/es/index.php?option=com_content&task=view&id=672&Itemid=414)

Año
1995
1996
1997

€/m2
692
694
702

Año
1998
1999
2000

€/m2
756
829
893

Año
2001
2002
2003

€/m2
992
1164
1380

Año
2004
2005
2006

€/m2
1618
1824
1990

Año
2007
2008
2009

€/m2
2085
2018
1892

La primera diferencia es que el ministerio solo ofrece datos a partir de 1995. Y la segunda y más
destacable es que el precio por m2 que da la Sociedad de Tasación es mucho mayor que el que da el
Ministerio 1-2. Así que buscaremos una tercera fuente para decidir cual se ajusta más a la realidad:
Precio medio del m2 de la vivienda en España según el portal Fotocasa:
(Fuente: http://www.fotocasa.es/indice-inmobiliario__fotocasa.aspx )

Año
2004

€/m2
2400

Año
2005

€/m2
2685

Año
2006

€/m2
2892

Año
2007

€/m2
2862

Año
2008

€/m2
2613

Año
2009

€/m2
2352

Aunque los datos solo están desde 2004, podemos ver que estas cifras se acercan mucho a las dadas
por la Sociedad de Tasación 1-3. Los resultados de este estudio pueden variar dependiendo de las
fuentes que se utilicen. Cada fuente usa su propia metodología y ninguna es objetiva del todo. Como
lo que nos interesa es el porcentaje de subida que es similar en las tres fuentes cogeremos como
referencia los datos de la Sociedad de Tasación que están desde 1985 y calcularemos el aumento o
disminución anual del precio de la vivienda en tanto por ciento 1-4:
Año
%
Año
%

1986
26,7
1998
5,1

Variación anual del precio de la vivienda en tanto por ciento
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
29,5 27,5 25,8
8,7
-0,2
-1,3
-0,2
4
3,7
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
9,0
12,5
8,8
14,7 15,8 18,4 10,1
9,8
5,1

1996
1,3
2008
-6,6

1997
3,4
2009
-5,7
8

Una vez tenemos el “precio” del producto o lo que es más importante sus variaciones, vamos a
buscar el valor “real”. Aunque más adelante veremos el precio final de construir una vivienda ahora
vamos a contrastar las subidas del precio de la vivienda con las subidas de precios de otros
productos. El IPC 1-5 es el índice más representativo del aumento de precio de bienes y servicios ya
que la mayoría de salarios se incrementan anualmente ajustándose a este indicador.
Variación del IPC según el INE (Instituto Nacional de Estadística):
Año
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993
IPC
8,6
4,6
5,8
6,9
6,5
5,5
5,3
4,9
Año
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
IPC
1,4
2,9
4
2,7
4
2,6
3,2
3,7

1994
4,3
2006
2,7

1995
4,3
2007
4,2

1996
3,2
2008
1,4

1997
2
2009
0,8

(Fuente: http://www.ine.es/varipc/index.do )

En el siguiente grafico veremos el precio de la vivienda en €/m2 según la sociedad de tasación
(Línea Marrón) y el precio teórico si des de 1985 la vivienda se hubiera revalorizado al nivel del IPC
(Línea Azul) 1-6
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Según el grafico si las subidas del precio de la vivienda se hubiesen ajustado a la del resto de
productos de “la cesta de la compra” y por consiguiente al poder adquisitivo de los trabajadores el
precio actual de la vivienda no tendría que llegar a 1000 €/m2, exactamente estaría en 826,3 €/m2.
¿Ha existido burbuja inmobiliaria?
__________________________________________________
(1-1) Al ser el precio medio en España habrá zonas como las urbanas con precios por m2 mucho mayores y otras zonas
con precios mucho menores.
(1-2) La sociedad de tasación utiliza datos de las principales capitales de provincia y en general de poblaciones de más
de 25.000 habitantes.
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(1-3) Para más información del precio/m2 se puede visitar las siguientes webs:
(Fuente: http://casas.facilisimo.com/preciometro/ y http://www.idealista.com/pagina/informacion )
En cuanto al precio real/m2 mucha gente sostiene que los precios a los que se han tasado las viviendas estos últimos años
han sido inflados y que el precio real que se ha pagado por las viviendas generalmente ha sido menor al tasado. En
cuanto a los precios ofrecidos por los portales inmobiliarios sin entrar en la metodología que utilicen, ofrecen solo datos
del precio que pide en un primer momento el vendedor y no del precio final por el que lo acaba vendiendo. Es de suponer
que en periodos en los que bajen los precios de la vivienda el precio negociado tenga una rebaja mayor que en periodos
en los que suban los precios. Aunque no en todas las compraventas exista esta rebaja se han dado casos en los que el
precio ofertado puede llegar a distanciarse del precio final en más de un 30% o 40%. Si bien esto casi no ha pasado los
últimos años ha habido otras épocas en las que eran frecuentes estas enormes distorsiones entre los precios oficiales y
finales de las viviendas.
(1-4) El calculo se realiza de la siguiente manera: Si en 1985 el precio era de 326 el m2 y en 1986 de 413 el m2 el
aumento del precio ha sido de 87 €/m2 en un año (413-326=87). 87 €/m2 representa un aumento del 26,69 % respecto al
precio de 1985 que son 326 €/m2 (87*100 / 326).
(1-5) IPC: El IPC es un valor que mide la variación de precios que sufren una serie de bienes y servicios, que son
siempre los mismos y que se considera representativa del gasto de un consumidor urbano. Es lo que se llama “el gasto de
la compra” o la “cesta” y que elabora el INE a partir de más de 400 productos que divide en grupos como: Alimentos y
bebidas no alcohólicas, Bebidas alcohólicas y tabaco, Vestido y calzado, Vivienda (utiliza un índice basado en el precio
del alquiler), Menaje, Medicina, Transporte, etc.
PIB: El Producto Interior Bruto es el valor de todos los bienes y servicios finales producidos por una economía. Se
podría decir que es la riqueza que tiene un país.
INFLACION: El término inflación hace referencia a la subida generalizada de los precios en una economía o territorio
determinados, existen muchas definiciones y más adelante trataremos más a fondo la inflación y su impacto en el precio
de la vivienda.
(1-6) Para realizar la línea azul del IPC tomamos como referencia el precio de la vivienda en 1985 de 326 y vamos
sumándole el % anual del IPC obtenido del INE.

_________________________________________________
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2.- ¿HA EXISTIDO UNA BURBUJA O DOS?
Como ya hemos visto una burbuja económica se presenta cuando el precio de un producto aumenta
muy por encima de su valor real y hemos visto como en España el precio de la vivienda ha
aumentado muchísimo en relación al IPC.
Debido a los datos que hemos visto algunos sostienen que la burbuja inmobiliaria empezó en 1985 y
que el ajuste necesario que se tendría que haber producido en su estallido en 1990 no se hizo
completamente por diferentes motivos. Otros sostienen que no se puede hablar de burbuja
inmobiliaria desde 1985 ya que la situación española en ese año era totalmente diferente (Tipos de
interés, peseta, ley Boyer, etc.) y que las comparaciones solo se podrían hacer si España no hubiese
entrado en la UE. Cada uno debe sacar sus propias conclusiones. Nosotros a partir de aquí
hablaremos de primera burbuja inmobiliaria (1985-1990) y segunda burbuja inmobiliaria (19982007).

2.1.- ¿POSIBLES CAUSAS DE LAS BURBUJAS?
- Especulación, pactar los precios, factores psicológicos y sociales, leyes favorables, etc.
Las causas de las burbujas económicas siguen siendo un desafió para la teoría económica. Se ha
demostrado que algunas burbujas aparecen incluso cuando no hay especulación o confianza en el
mercado.

2.2.- ALGUNAS CARACTERISTICAS
- No siempre se cumple la ley de la oferta y la demanda.
- Suelen tener diversas etapas identificables (en el siguiente grafico se muestran 4)
(Fuente: http://people.hofstra.edu/Jean-paul_Rodrigue/jpr_blogs.html#Bubbles )

2.3 DIFERENCIAS ENTRE BURBUJA FINANCIERA Y BURBUJA INMOBILIARIA
Algunos expertos sostienen que las burbujas económicas son un fenómeno principalmente bursátil y
afirman que no se puede trasladar la teoría de las burbujas financieras a la economía real.
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Una de las principales diferencias entre las dos es que en la bolsa cuando alguien quiere vender sus
acciones lo ha de hacer al precio que cotizan esas acciones. Si las acciones cotizan a 12 euros no
puede pedir 16 euros y esperar a que aparezca alguien que se las compre a ese precio. Si quiere
vender más caro tendrá que esperar a que todas las acciones coticen a ese precio. En el mercado
inmobiliario esto no sucede. Cada propietario elige el precio al que pone una vivienda aunque este
precio no se corresponda con la oferta existente o aunque nunca lo consiga vender. La principal
consecuencia de esto si tomamos como buena la relación entre burbuja inmobiliaria y bursátil es que
la fase de capitulación puede alargarse muchísimo más en la burbuja inmobiliaria.
Para ver esto nos puede resultar muy útil el siguiente grafico de precios históricos de viviendas desde
1970 en diferentes países donde podemos ver el comportamiento de varias burbujas inmobiliarias:
(Fuente: http://www.federalreserve.gov/pubs/ifdp/2005/841/ifdp841.pdf )
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El grafico da el valor 100 al precio que tenia la vivienda en 1985. Como hemos visto antes este fue
el año en el que se inicio la primera burbuja inmobiliaria en España. A causa de esto el grafico
español es el único que necesita llegar a un valor de 375 para poder mostrar la subida en los precios,
cuando la mayoría de valores acaban en 200.
En todos los gráficos se pueden observar fuertes subidas de precios o burbujas inmobiliarias que
volvieron al precio que tenían antes de la burbuja o se acercaron mucho. También podemos ver
como las caídas de precios suelen prolongarse aproximadamente el mismo tiempo que las subidas.
Por ultimo podemos observar como en muchos países sobre el año 1995 se inician escaladas fuertes
en el precio de las viviendas, no solo en España.
Y para acabar este capitulo vamos a hacer mención a las burbujas más famosas de la historia: La
fiebre de los tulipanes en Holanda (1636-1637) 2-1, La Compañía de los mares del sur (1711-1720),
el crack de 1929, el eclipse de Japón en los 90 y la actual crisis de las subprime (2006-?).
(Fuente: Fernando Trias de Bes “El hombre que cambio su casa por un tulipán”)

____________________________________________________
(2-1) El gobierno holandés estableció normas que consideraban nulos los contratos realizados a partir del estallido de la
burbuja y que establecían que los contratos de futuros debían ser satisfechos con un 10% de la cantidad establecida
inicialmente. (Fuente: http://www.elblogsalmon.com/historia-de-la-economia/la-burbuja-de-los-tulipanes )
______________________________________________________________
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3.- CAUSAS DE LA BURBUJA INMOBILIARIA: EL ENFOQUE DE
ESTE ESTUDIO.
3.1 LA OFERTA Y LA DEMANDA
Lamentablemente no se puede contestar en un capitulo cuales son las causas de la burbuja
inmobiliaria. Así que vamos ahora a ver varios factores que influyen en el mercado de la vivienda.
Se podría decir que la ley de la oferta y la demanda es la primera ley de la economía. Así que para
encontrar las causas de la burbuja inmobiliaria y poder hacer predicciones basaremos nuestro estudio
a partir de aquí en la oferta y la demanda de viviendas.
La oferta de viviendas la analizaremos en el siguiente bloque, el numero 2. Veremos cuantas
viviendas se han construido estos años, el stock de viviendas vacías estimado en oferta, cuanto puede
durar este stock y para finalizar el bloque una pequeña previsión con los datos que habremos visto
hasta ese momento.
A partir de aquí analizaremos la demanda lo cual va a ser mucho más complicado. Para hacerlo
dividiremos los datos en:
- Factores que influyen en la demanda de viviendas.
- Indicadores que nos muestran como puede evolucionar la demanda.
En el bloque III veremos los principales factores que influyen en la demanda de viviendas: El precio
(el principal factor y justamente el que queremos saber como evolucionara), los factores
demográficos, la inmigración, el numero de hogares, los tipos de interés, los ingresos de los
trabajadores y los hogares, la inflación y el IPC, la rentabilidad de las viviendas y sus expectativas
de revalorización, el precio del suelo y los costes de construcción.
En el bloque IV veremos otro de los factores que más influye en la demanda (y por consiguiente en
el precio de las viviendas): La situación económica. Como es un tema muy amplio y complejo aquí
hemos hecho un pequeño resumen para intentarnos hacer una idea aproximada de cómo esta la
situación económica en España y hemos mezclado factores que influyen en la situación económica
(y por consiguiente en la demanda de viviendas) con algunos indicadores de esta situación.
En el bloque V veremos ya si, únicamente indicadores de la demanda de viviendas: Construcción de
viviendas, consumo de cemento, compraventa de viviendas, constitución de hipotecas, importe
medio de las hipotecas y para acabar veremos como evoluciona la inversión en vivienda.
En el bloque VI estudiaremos el precio de la vivienda media en España y en una población en
concreto. Después veremos como han influido los poderes públicos, los grupos de presión y los
medios de comunicación en la creación de la burbuja y haremos un pequeño resumen para ver como
puede evolucionar el precio. Así después de haber visto todos los datos de este estudio cada uno
podrá hacer sus propias previsiones de lo que puede pasar con los precios en la zona que le interesa y
así quizás “de paso” podremos hacernos una idea de la cuestión que nos hemos planteado aquí: Las
causas de la burbuja inmobiliaria.
_____________________________________
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BLOQUE II: LA OFERTA
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4.- LAS VIVIENDAS TERMINADAS Y LA COMPRAVENTA DE
VIVIENDAS NUEVAS
4.1.- LAS VIVIENDAS TERMINADAS
Como en el caso del precio tenemos diversas fuentes para determinar el número de viviendas nuevas
construidas durante los últimos años:
(Fuente INE: http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft38%2Fbme2%2Ft07%2Fa081&file=pcaxis&L=0&divi=&his )
(Fuente: M. de Vivienda: http://www.mviv.es/es/index.php?option=com_content&task=view&id=687&Itemid=430 )
(Fuente: Sociedad de Tasación: http://web.st-tasacion.es/html/menu6.php )

Nuevamente utilizaremos los datos de viviendas terminadas de la Sociedad de Tasación ya que están
desde 1985 y son muy parecidos a los dados del INE.
Año
1985
1986
1987
1988
1989

V.Term
191.400
195.200
202.600
239.500
236.600

Año
1990
1991
1992
1993
1994

V.Term
281.100
271.600
219.600
217.500
223.500

Año
1995
1996
1997
1998
1999

V.Term
208.100
248.600
286.000
297.900
356.100

Año
2000
2001
2002
2003
2004

V.Term
415.800
498.700
426.700
448.000
488.700

Año
2005
2006
2007
2008
2009

V.Term
522.600
584.500
637.400
631.400
307.900

En el siguiente grafico he sobrepuesto la línea de variación del precio de la vivienda al grafico del
número de viviendas construidas.

4.2.- COMPRAVENTA DE VIVIENDAS NUEVAS
Aunque este apartado corresponda más al de la demanda que al de oferta para saber el stock de
viviendas nuevas tendremos que ver cuantas se han vendido en los últimos años. El problema de las
compraventas es que no he podido encontrar datos antiguos. Los datos del INE solo están desde
2007 y los del Ministerio de Vivienda desde 2004. Utilizaremos los datos del Ministerio por ser los
más antiguos 4-1.
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(Fuente: http://www.mviv.es/es/index.php?option=com_content&task=view&id=470&Itemid=432 )

2004
295.242

2005
336.478

Compraventa de viviendas nuevas
2006
2007
410.192
412.439

2008
333.426

2009
241.053

* Primer trimestre de 2010: 46.290.

Antes de ver el stock en el siguiente capitulo vamos a hacer un grafico con los datos que hemos visto
sobre viviendas construidas y compraventa de viviendas, al cual le sobrepondremos la curva del
precio de la vivienda:

Como podemos ver las curvas están totalmente relacionadas y aunque no tengamos datos de las
ventas en 1996 es de suponer (lo veremos más adelante) que hubo un incremento de la demanda
sobre esos años que obligo a aumentar la producción de viviendas y que como hemos visto hizo
subir los precios 4-2.
______________________________________________
(4-1) Como hemos dicho en este caso veremos solo las “transacciones inmobiliarias de viviendas nuevas” las cuales
incluyen las viviendas de protección oficial nuevas vendidas. Podríamos pensar que también se incluyen datos como
herencias y otros pero en la metodología del estudio el ministerio deja claro que no se incluyen.
(Fuente: http://www.mviv.es/es/XLS/ESTADISTICAS/TRANSACCIONES/MN1.pdf )

Y en principio al tratarse de viviendas nuevas no incluirían daciones ni embargos:
(Fuente: http://www.elmundo.es/elmundo/2010/09/09/suvivienda/1284034494.html )

(4-2) Cuando aumenta la demanda de un producto las empresas que lo venden aumentan su producción y su precio. Al
aumentar el precio hará que haya más margen de beneficio con lo cual habrá nuevas empresas y más oferta. La ley de la
oferta y la demanda también nos dice que la oferta es directamente proporcional al precio, cuanto más aumente el precio
más unidades se ofrecerán a la venta.

_______________________________

18

5.- EL STOCK DE VIVIENDAS
5.1.- LA OFERTA DE VIVIENDAS NUEVAS Y LAS VIVIENDAS POR
TERMINAR
Es imposible encontrar la cifra exacta de viviendas nuevas vacías en España pero podemos
aproximarnos bastante.
Vamos a recuperar los datos que hemos obtenido en el capitulo anterior para encontrar las viviendas
que se quedaron sin vender desde 2004 hasta 2009. Dependiendo de las fuentes que utilicemos los
resultados serán muy distintos (pudiendo variar de 900.000 a 1.400.000 viviendas sin vender).
Vamos utilizar los datos de la Sociedad de Tasación y los del M. Vivienda que nos dan una cifra des
de mi punto de vista muy prudente:
Viviendas sin vender desde 2004 (Fuente: S.T. Terminadas, M.Viv. vendidas) 5-1
Viviendas
2004
2005
2006
2007
2008
2009
TOTAL
Terminadas 488.700
522.600
584.500
637.400
631.400
307.900
3.172.500
Vendidas
295.242
336.478
410.192
412.439
333.426
241.053
2.028.830
Restantes
193.458
186.122
174.308
224.961
297.974
66.847
1.143.670
Pero para estudiar la oferta más reciente de vivienda no basta con ver solo las viviendas que no se
han vendido ya que hay un importantísimo numero de viviendas por terminar 5-2
(Fuente: http://web.st-tasacion.es/html/menu6.php)

VIVIENDAS VISADAS MENOS VIVIENDAS TERMINADAS (Ultimos 7 años)
Año
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Total
Visadas
564.300 560.100 609.300 647.600 667.500 820.100 667.300 4.536.200
Año
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Total
Terminadas 448.000 488.700 522.600 584.500 637.400 631.400 307.900 3.620.500
TOTAL
116.300 71.400
86.700
63.100
30.100
188.700 359.400 915.700
Con la misma fuente encontrando las viviendas iniciadas en 2008 y 2009 podemos hacer el siguiente
cuadro resumen de la vivienda nueva en España.
Cuadro resumen de vivienda nueva desocupada y por construir.
Viviendas nuevas de primera residencia sin vender des de 2004
1.143.670
Viviendas nuevas no terminadas en los últimos 7 años
915.700
Viviendas nuevas iniciadas en 2008 y 2009
369.300
TOTAL
2.428.670
Evidentemente que algunas de estas viviendas si que están terminadas, por ejemplo, a través de
certificaciones parciales que en las estadísticas oficiales no se contabilizan como terminadas hasta
que no se acaba toda la obra.
Como parecen cifras muy altas vamos a compararlas con las que dan algunos de los mayores
expertos en vivienda de nuestro país:
(Fuente R. Verges: http://www.ricardoverges.com/pdf/Soluciones.pdf )
(Fuente R. R. Acuña y Asociados: https://www.rracuna.com/faces/Documento.jsp?docName=246 )
(Fuente J. G. Montalvo: http://www.econ.upf.edu/~montalvo/columnas/elpais%20291109.pdf )
(Fuente BBVA: http://www.elmundo.es/elmundo/2010/03/22/suvivienda/1269272385.html )
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Ricardo Verges
Oferta viviendas nuevas
1.000.000
Viviendas por construir 5-3
1.350.000
TOTAL
2.350.000
Jose Garcia Montalvo
Oferta viviendas nuevas

1-1,5 millones

R.R. de Acuña y Asociados
Oferta viviendas nuevas
507.847
5-4
Viviendas por construir
1.894.847
TOTAL
2.402.694
BBVA
Oferta viviendas nuevas

1,1 millones

5.2.- LA OFERTA DE VIVIENDAS DE SEGUNDA MANO
Hemos visto las dificultades para alcanzar la cifra exacta de la oferta de vivienda nueva. Este
problema alcanza su máxima expresión cuando hablamos de vivienda de segunda mano. No solo es
difícil ver cuanta vivienda vacía hay sino que también es casi imposible saber cuantas de estas
viviendas tienen unas características (años, situación, habitabilidad, etc.) que les permitan estar en el
mercado. Cuando hablamos de vivienda nueva casi toda cumple estas características cosa que no
sucede con viviendas que pueden tener más de 50 años.
La única de las fuentes anteriores que hace una estimación de la oferta de vivienda de segunda mano
son R.R. Acuña y Asociados que estima el “Exceso de vivienda usada, rotación y especulativa” en
582.795 5-5. (Fuente R. R. Acuña y Asociados: https://www.rracuna.com/faces/Documento.jsp?docName=246 ) Ultima pagina.
Otras fuentes que nos pueden servir para ver la oferta de segunda mano son los portales
inmobiliarios. La oferta de viviendas en venta en Fotocasa en agosto de 2010 supera las 360.000 y
en alquiler las 125.000. En idealista la oferta de viviendas a la venta supera las 480.000. Aunque
algunas viviendas puedan estar simultáneamente a la venta y en alquiler, no es descabellado pensar
que en realidad exista una oferta de 582.795 viviendas de segunda mano o más.

5.3.- CUADROS FINALES SOBRE LA OFERTA DE VIVIENDAS
Vamos a realizar una estimación final de la oferta de vivienda. Cogeremos los datos de las fuentes
expertas que hemos visto y completaremos los que falten con los de oferta de vivienda de segunda
mano (usada) de Acuña y Asociados (582.795) y con los de viviendas por construir de Ricardo
Verges (1.350.000). Estos datos los enmarcaremos en color rosado para diferenciar los que son
propios de la fuente con los que son de otras fuentes:
Ricardo Verges
Oferta viviendas nuevas
Oferta viviendas usadas
Viviendas por construir
TOTAL

1.000.000
582.795
1.350.000
2.932.795

Jose Garcia Montalvo
1-1,5 millones
Oferta viviendas nuevas
Oferta viviendas usadas
582.795
Viviendas por construir
1.350.000
2,9-3,4 millones
TOTAL

R.R. de Acuña y Asociados
Oferta viviendas nuevas
507.847
Oferta viviendas usadas
582.795
Viviendas por construir
1.894.847
TOTAL
2.985.489
BBVA
Oferta viviendas nuevas
Oferta viviendas usadas
Viviendas por construir
TOTAL

1,1 millones
582.795
1.350.000
3.032.795

Estimaciones de este estudio
Oferta viviendas nuevas
1.143.670
Oferta viviendas usadas
582.795
Viviendas por construir
1.285.000
TOTAL
3.011.465
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Con estos datos ya podemos hacer estimaciones de cuanto tiempo tardara en absorberse el stock de
vivienda.

__________________________________
(5-1) Vamos a hacer una estimación de las viviendas sin vender en 2002 y 2003. Este dato lo utilizaremos en el próximo
capitulo cuando veamos las viviendas vacías en España. Cogeremos el porcentaje medio de viviendas nuevas sin vender
entre 2004 y 2009 3.172.500 (terminadas)-2.028.830 (vendidas) = 1.143.670 (sin vender) que respecto al total
construidas (3.172.500) es de un 36%. Seguidamente sumaremos las viviendas construidas en 2002 y 2003 según la S.T.
que son 874.700 viviendas y le aplicamos el 36% con lo cual nos da un resultado de 314.892 que sumado al 1.143.670 de
2004 a 2009 tenemos una aproximación total de 1.458.562 viviendas sin vender de 2002 a 2009.
(5-2) El primer problema que se nos presenta para encontrar el numero de viviendas por terminar es ¿Qué periodo de
tiempo coger para ver cuantas viviendas no se han terminado? Si cogemos un periodo demasiado largo los resultados
estarían distorsionados (No creo que una vivienda pueda estar 15 años para construirse) y si cogemos un periodo
demasiado corto se infravaloraría el stock de vivienda por terminar. Para resolver el dilema utilizaremos las referencias
del ministerio de vivienda donde podemos ver como desde el inicio de la construcción hasta la entrega de llaves ha
habido viviendas que han tardado hasta 86 meses aproximadamente (unos 7 años), así que esta será la cifra y la
metodología que utilizaremos aquí: (Fuente: http://www.mviv.es/es/xls/estadisticas/ENCUESTAS/ESV_311208.pdf Pág. 21). También podemos ver en el grafico que la mayoría de viviendas se terminan y entregan en 2 años. Por lo tanto
introduciremos este desfase desde el visado hasta que la obra se termina de los últimos 7 años para tener datos más
ajustados.
(5-3) Según Ricardo Verges existirían 1.000.000 de viviendas sin vender y 1.350.000 obras visadas pero no certificadas
(Donde se incluyen viviendas que están en proceso de construcción, viviendas que se han paralizado por falta de
financiación y suelo por edificar).
(5-4) Viviendas en construcción, paradas y no iniciadas con proyecto.
(5-5) A estos datos habría que sumarles parte de las viviendas en oferta por entidades financieras y sus sociedades
instrumentales, pero como no sabemos que porcentaje de estas viviendas son nuevas o usadas no las incluiremos.
Tampoco incluiremos las viviendas embargadas a promotores que ya estarían en el stock de viviendas nuevas ni las
embargadas a particulares ya que no tenemos datos sobre cuantas de las personas que pierden su vivienda van a vivir a
casa de familiares o amigos y cuantas buscan otra vivienda de alquiler, opción con la que el stock quedaría igual. Por
todo esto hay que tener en cuenta que 582.795 es un mínimo y que la cifra real será bastante mayor.

_____________________________
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6.- LA VIVIENDA VACIA EN ESPAÑA
Pero antes de ver cuanto durará el stock vamos a ver cuanta vivienda vacía hay realmente en España
(Aunque mucha de esta vivienda no este en oferta con las leyes adecuadas podría llegar a estarlo).
La única fuente que arroja algo de claridad sobre el total de vivienda vacía es el “Censo de Población
y Vivienda” del INE que se elabora cada 10 años (el ultimo es de 2001). A partir de este censo se
pueden hacer extrapolaciones y estimaciones del stock total aunque nuevamente no podemos saber
la cifra exacta:
(Fuente: http://www.ine.es/censo/es/listatablas.jsp?table=tablas/nacional/NV22.html )

Vivienda vacía en edificios destinados principalmente a viviendas hasta 2001
Años
1991-2001
1981-1990
1971-Antes de 1900
Antigüedad actual
Hasta 19 años
Hasta 29 años
Más de 29 años
TOTAL
563.783
300.092
2.227.721
3.091.596
Si sumáramos estos datos con los que hemos estimado en el capitulo anterior de viviendas por
vender los últimos 8 años (1.458.562) tendríamos que la cifra total de viviendas vacías seria de
4.550.158. Aunque en esta estimación no habríamos tenido en cuenta si el stock de antes de 2001 se
ha podido reducir en estos últimos 8 años, es de suponer que no se habrá reducido mucho (o incluso
puede haber aumentado) si tanta vivienda nueva se quedaba en stock.
Podemos utilizar multitud de métodos para saber la cifra total de vivienda vacía y todos nos
aproximaran a los 4 millones sin poder en ningún caso saber la cifra exacta. Nosotros para hacernos
una idea de la monstruosa cifra de viviendas vacías que hay en España vamos a coger la vía
“directa” y vamos a comparar el número de viviendas con el número de hogares 6-1.
El último dato sobre el total de viviendas en España es de marzo y lo podemos obtener de los
“indicadores del mercado de la vivienda” que elabora el BdE (Banco de España) 6-2:
(Fuente: http://www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/series/si_1_6.csv )

Numero total de viviendas en España a marzo de 2010
TOTAL
26.839.236
Ahora veamos el número de hogares a marzo de 2010:
(Fuente: http://www.ine.es/daco/daco42/daco4211/epa0110.pdf )

Numero total de hogares a marzo de 2010
TOTAL
17.115.400
Si restamos ambas cifras tenemos el resultado de que en España hay como mínimo 9.723.836
viviendas secundarias y vacías, aunque es muy posible que la cifra real pueda superar los 10.000.000
ya que hay algunas viviendas en España que albergan dos, tres o incluso más hogares.
Para saber que porcentaje de esas viviendas podrían ser secundarias y que porcentaje estar vacías
vamos a ver nuevamente los datos del censo de población y viviendas de 2001:
(Fuente: http://www.ine.es/censo/es/listatablas.jsp?table=tablas/nacional/NV22.html )

Porcentajes de viviendas principales, secundarias y vacías según el ultimo censo de población y vivienda

Tipo de vivienda
Totales
Porcentaje del total

Principales
14.184.026
68,76 %

Secundarias
3.351.300
16,25 %

Vacías
3.091.596
14,99 %

Ahora extrapolaremos estos datos a los que hemos obtenido de 2010 sabiendo que en los últimos 40
años los porcentajes que utilizaremos nunca han variado más de un 5%.
(Fuente: http://www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/si_1_6.pdf ) - Pág. 4
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Podemos utilizar varias formas para extrapolar estos datos y ver el total de viviendas vacías.
Podemos directamente multiplicar el total de viviendas en 2010 por el porcentaje de viviendas vacías
en 2001 (14,99%) o podemos repartir los porcentajes de viviendas secundarias y vacías de 2001
(16,25 y 14,99) entre el número de viviendas sin hogar que hemos encontrado antes:
Aproximaciones del total de viviendas vacías en marzo de 2010
CALCULOS
CIFRA BASE
TOTAL
26.839.236 * (0,1499)
Nº viviendas: 26.839.236
4.023.201*
14,99 * 9723836 / (14,99+16,25)
Nº viviendas – hogares: 9.723.836
4.665.823*
* Estimaciones

6.1.- CONCLUSIONES
- En 2001 el total de viviendas vacías era de unos 3 millones y en 2010 de aproximadamente 4
millones. Nuevamente no hay manera de saber la cifra exacta de stock aunque nos podamos
aproximar bastante.
- La cantidad de viviendas vacías en 2001 es altísima al igual que en 2010, la principal diferencia es
que en 2001 gran parte de estas viviendas eran muy antiguas.
- Hemos visto que aun habiendo muchas viviendas vacías en 2001 la burbuja inmobiliaria se infló
hasta 2007. Esto puede pasar a causa de varios factores:
· Aunque hayan muchas viviendas vacías no quiere decir que la oferta de vivienda sea muy
alta.
· Aunque hubiera una oferta muy alta de viviendas puede que también hubieran un gran
número de ellas con unas características que no satisfacieran la demanda de vivienda (como
hemos visto de todas las viviendas vacías en 2001 solamente 863.875 viviendas tenían menos
de 30 años).
· Por mucha vivienda vacía u oferta que haya, un fuerte incremento de la demanda puede
crear una burbuja especulativa haciendo que no se cumpla la ley de la oferta y la demanda.
Como vemos lo que más influye en el mercado de la vivienda y sus precios es la demanda
(que estudiaremos en el siguiente bloque).
- Aunque extrapolando datos del censo de 2001 podamos estimar cuantas viviendas vacías son
primeras o segundas residencias, cuantas están en alquiler o a la venta, cuantas están en buenas o
malas condiciones, cuantas están en núcleos urbanos importantes o cuantas tienen pocos años, lo
cierto es que no podremos saber cuantas de estas viviendas podrían llegar a formar parte de la oferta
con los estímulos adecuados. Lo que esta claro es que un cambio legislativo que gravase las
viviendas vacías que no se ofertan en el mercado podría aumentar el stock que hemos visto en el
capitulo anterior muchísimo.
_______________________________________
(6-1) Aunque el apartado de numero de hogares corresponda más al de demanda que al de oferta, vamos a verlo ahora
para estimar las viviendas vacías y en el próximo capitulo para hacernos una idea de cuando se absorberá el stock.
(6-2) Para poder ver la información: (Fuente: http://www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/series/si_1_6.csv )
Guardamos en el explorador el archivo CSV en el disco duro:
(Archivo=>Guardar como…) Después abrimos Excel y creamos una hoja en blanco (Archivo=>Nuevo=>Libro en
blanco). Con la hoja en blanco abierta importamos el archivo CSV en (Datos=>Obtener datos externos=>Importar datos
y buscamos el archivo CSV y lo abrimos) Nos saldrá el paso 1 de 3, los valores que tendremos que tener son los
siguientes: (Delimitados, Comenzar a importar en la fila: 1, Origen del archivo: Windows ANSI) y marcamos siguiente.
Nos saldra el paso 2 de 3, aquí tendremos que marcar en el apartado “Separadores” la coma, y después siguiente.
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El paso 3 de 3 lo dejamos tal como esta y marcamos finalizar. Nos saldrá una ultima ventana que nos pedirá donde
importar los datos. Lo dejamos por defecto en “Hoja de calculo existente” y marcamos aceptar. Si lo hemos hecho
correctamente nos saldrá un cuadro parecido al siguiente:

_________________________
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7.- ¿HASTA CUANDO DURARA EL STOCK?
Podemos utilizar varios indicadores de la demanda para intentar calcular hasta cuando durará el
stock: Compraventas de viviendas, hipotecas constituidas 7-1 o número de hogares.

7.1.- LA DURACIÓN BASADA EN LAS COMPRAVENTAS
El problema de las compraventas es que no tenemos datos para saber cuantas de esas compraventas
son de familias que simplemente han cambiado de vivienda o cuantas de esas compraventas son
inversión (todavía pueden haber buenas ofertas en círculos de inversores que no se ofrecen al
publico en general) y eso sin contar las polémicas sobre si incluyen ejecuciones de deuda o no 7-2. De
todas maneras vamos a hacer los cálculos para empezar a hacernos una idea de cuanto puede durar el
stock sabiendo que la cifra que obtendremos estará infravalorada.
Además, nuevamente, dependiendo de las fuentes que utilicemos obtendremos un resultado de más o
menos años de duración del stock. Ahora vamos a utilizar los datos del INE de compraventas que
son los más actualizados y así combinamos cuantas más fuentes mejor 7-3. Al ser el último (que
tengo ahora) hasta julio de 2010 contaremos las compraventas de viviendas de los siete primeros
meses de 2009 y 2010 y a partir de ahí extrapolaremos para hacer una estimación de 2010. El
resultado es el siguiente:
(Fuente: http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t38/bme2/t30/p168&file=pcaxis )
(Fuente: http://www.ine.es/daco/daco42/etdp/etdp0710.pdf )
Compraventa de viviendas se segunda mano de Enero a Julio (Fuente INE)

2009
2010

112.787
134.231

Total anual
194.618
231.595*

* Estimaciones 7-4

Suponiendo que el stock total de vivienda de segunda mano es de 582.795 tardaríamos 2 años y
medio en absorber el stock de vivienda usada con la demanda estimada de 2010.
Para la vivienda nueva seguiremos la misma metodología que en la vivienda de segunda mano:
(Fuente: http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t38/bme2/t30/p168&file=pcaxis )
(Fuente: http://www.ine.es/daco/daco42/etdp/etdp0710.pdf )
Compraventa de viviendas nuevas de Enero a Julio (Fuente INE)

2009
2010

129.193
135.874

Total anual
218.775
230.086*

* Estimaciones

Utilizando los datos que hemos obtenido nosotros, un stock de vivienda nueva de 1.143.670
tardaríamos 5 años en absorberlo con la demanda estimada de 2010.
Si contáramos que cada año se pueden construir entre 60.000 y 100.000 viviendas más (niveles
actuales), habría que sumar de un año y medio a tres a los resultados, es decir, en total tardaríamos
de 8 a 10 años en absorber el stock 7-5
Como vemos en el subíndice nos faltan muchas variables (de las que no disponemos) por introducir
en estos cálculos por lo que en realidad el tiempo para absorber el stock podría ser incluso el doble
(20 años).

7.2.- LA DURACIÓN DEL STOCK BASADA EN LA CREACIÓN DE LOS HOGARES
Para mi la mejor forma de ver hasta cuando durara el stock de viviendas es fijándonos en la creación
de hogares. Pero al ser este uno de los factores que más influyen en la demanda lo veremos con más
25

detenimiento en el próximo bloque. Solo adelantar que con el ritmo de creación de hogares de los 6
primeros meses de 2010 tardaríamos más de 100 años en absorber el stock que hemos visto (si 100
años no me he equivocado). Pero curiosidades aparte, cuando hagamos estimaciones sobre el ritmo
de creación de hogares que podemos esperar los próximos años, si aplicamos el stock a esas
previsiones, nuevamente obtendríamos un resultado de unos 20 años para absorberlo sin contar las
viviendas por terminar y demás.

7.3.- CONCLUSIÓN
Como no se pueden hacer pronósticos a 10 o 20 años la principal conclusión de este capitulo es que
con la situación económica actual el stock de vivienda en España simplemente no se puede absorber.
Esto también lo podemos comprobar si nos fijamos en la evolución de la oferta de vivienda de
segunda mano:
(Fuente: http://www.burbuja.info/inmobiliaria/burbuja-inmobiliaria/29761-seguimiento-de-stock-de-viviendas-de-idealista.html )
(Fuente: http://www.burbuja.info/inmobiliaria/burbuja-inmobiliaria/171298-seguimiento-de-stock-de-viviendas-de-idealista-ii.html )
(Fuente: http://www.burbuja.info/inmobiliaria/burbuja-inmobiliaria/55687-seguimiento-de-stock-en-alquiler-com.html )

Podemos ver como 3 años después de explotar la burbuja la oferta de viviendas no para de aumentar.
Por supuesto que habrán zonas puntuales donde la oferta será muy baja y la demanda muy alta pero
en general no será así.
Creo que de uno de los mejores blogs de economía de nuestro país lo deja muy claro después de una
reunión con varios expertos sobre el sector inmobiliario y cito:”Tenemos un importante sobrestock
de viviendas en nuestro país, no se si es de 500 mil, 1 millón o 2 millones de viviendas, lo que queda
claro es que en nuestro país de media se construyeron del 2002 al 2008 cerca de entre 700 a 800 mil
viviendas año. En Italia se construyen 170 mil viviendas al año y en Alemania algo menos de 300
mil viviendas al año con el doble de habitantes que en nuestro país. Cuando se habla de stock de
viviendas por vender, no se cuenta que muchas de las vendidas están en manos de gente que las
compraron cómo inversión y que ahora no saben que hacer con ellas”.
(Fuente: http://www.gurusblog.com/archives/inmobiliario-precio-vivienda-caida/19/04/2010/ )

La locura urbanística en España ha sido tal que su resultado es que no podremos acabarnos el stock
de viviendas hasta la próxima burbuja inmobiliaria (si es que la vuelve a haber). Por eso nadie puede
asegurar que el stock de vivienda durara hasta 2016 o 2023 7-6, el stock durará más o menos
principalmente en función de los precios de las viviendas y de la situación económica pero también
(en menor medida) de muchos otros factores que veremos en los siguientes bloques. Es decir, para
saber realmente lo que va a pasar con el stock y en general con el mercado de la vivienda tendremos
que analizar lo que más influye en ellos: la demanda.
___________________________________
(7-1) Con la constitución de hipotecas tendremos el mismo problema que con las compraventas para saber cuanto durará
el stock. No sabemos cuantas son de familias que han cambiado de vivienda o incluso cuantas hipotecas se han hecho
por una misma vivienda (recordemos que hasta que no se quiten las desgravaciones sale muy a cuenta dividir la vivienda
en dos y que cada miembro de la pareja se haga una hipoteca por cada parte de la casa para poder desgravar el máximo).
Por todo esto si utilizáramos las hipotecas para saber hasta cuando durará el stock es posible que la cifra este incluso más
infravalorada que con el número de compraventas por lo que no nos sirve de nada calcular el tiempo para absorber el
stock en base a este dato.
(7-2) (Fuente: http://www.libertaddigital.com/economia/la-venta-de-pisos-no-crece-un-tercio-son-ejecuciones-bancarias-1276390109/ )
(Fuente: http://www.idealista.com/news/archivo/2010/09/10/0253110-por-que-el-ministerio-dice-que-sube-la-venta-de-viviendas-y-losregistradores-que-bajan-graficos )

(7-3) Hemos visto que en 2009 según el ministerio de vivienda se vendieron 241.053 viviendas nuevas. Ya hemos
hablado anteriormente de la disparidad de datos según las fuentes que cojamos, pues bien, según el INE en 2009 se
realizaron 219.265 compraventas de viviendas nuevas.
(7-4) Hasta julio, en 2010 el número de compraventas de viviendas de segunda mano ha aumentado un 19,01% respecto
a 2009. Si aplicamos este porcentaje a las viviendas de segunda mano vendidas en 2009 nos da una previsión de 231.595
viviendas usadas para 2010. Utilizaremos la misma metodología para estimar las ventas de viviendas nuevas de 2010
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(7-5) Aunque es cierto que 2009 ha sido el año con menos compraventas des de que tenemos registros (Se han reducido
un 50% dependiendo de la fuente), si utilizamos los datos del ministerio de vivienda vemos que las compraventas de
viviendas nuevas de 2009 (241.053) se aproximan bastante a las de 2004 (295.242) en plena burbuja cuando la vivienda
se revalorizó casi un 20% en aquel año y se crearon más de 400.000 hogares. Así que no hay motivos para pensar que la
demanda crecerá por encima de lo que hemos estimado en 2010. Todo lo contrario, es muy posible que la demanda en
realidad sea menor ya que este año se ha aumentado el IVA en las viviendas nuevas, se termina la prorroga de 2 años de
las cuentas vivienda y el gobierno quita las deducciones fiscales por la compra de vivienda a finales de 2010. Tampoco
hemos tenido en cuenta el millón y pico de viviendas por terminar o los embargos a particulares que tendrán que irse a
vivir en casas de familia y amigos. Incluso si consideráramos que el stock “normal” para España podría rondar las
200.000 unidades el tiempo para absorberlas seguiría siendo altísimo.
(7-6) Algunos expertos si que estiman un tiempo determinado de absorción del stock. Acuña & Asociados estima que
dependiendo lo optimistas que seamos el stock se absorbería entre 2013 y 2016:
(Fuente: https://www.rracuna.com/faces/Documento.jsp?docName=246 ) Pag. 3
Standard & Poor's estima que necesitaremos de 6 a 7 años para liquidar el stock.
(Fuente: http://www.cotizalia.com/en-exclusiva/precio-vivienda-bajar-2012-s&p-20091023.html )

______________________________________
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8.- ALGUNAS PREVISIONES
Antes de empezar a estudiar la demanda vamos a ver algunos datos que nos servirán más adelante y
con los que podremos hacer algunas previsiones. Hasta ahora hemos visto los precios de la vivienda
nominales 8-1. Ahora vamos a ver la variación de los precios reales de la vivienda comparándolo con
el IPC y utilizando los datos que hemos obtenido en el primer capitulo 8-2:

Año
%
Año
%

VARIACION EN % DEL PRECIO DE LA VIVIENDA RESTANDOLE EL IPC
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
18,4 24,9 21,7 18,9
2,2
-5,7
-6,6
-5,1
-0,3
-0,6
-1,9
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
3,7
6,1
8,5
6,1
10,7 13,2 15,2
6,4
7,1
0,9
-8,0

1997
1,4
2009
-6,5

Variacion del precio real de la vivienda respecto al IPC
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Ahora lo compararemos con los gráficos de viviendas terminadas, compraventas y precio nominal:
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En este último grafico podemos ver como las dos grandes caídas en la variación del precio respecto
al IPC adelantan con sorprendente exactitud el pinchazo de las dos burbujas. En 1987 la variación
del precio/IPC empieza un ciclo bajista muy fuerte y tres años más tarde entre 1990 y 1991 la oferta
desciende y el precio nominal también aunque muy ligeramente ya que hay que tener muy en cuenta
los importantes cambios legislativos (Decreto Boyer y demás) y la devaluación de moneda que hubo.
En 2004 podemos ver que empieza otra fuerte caída en la variación del precio respecto al IPC y
nuevamente tres años más tarde entre 2007 y 2008 la oferta y el precio nominal descienden 8-3.
Ahora vamos a utilizar el precio real para ver cuando seria el mejor momento para comprar una
vivienda. Para ello cogeremos el precio de la vivienda en 1985 y le aplicaremos los porcentajes que
hemos obtenido antes de “variación en % del precio de la vivienda restándole el IPC.

Año
1985
1986
1987
1988
1989

PRECIO REAL DE LA VIVIENDA PARTIENDO DE 1985
Año
€/m2
Año
€/m2
Año
€/m2
1990
713
1995
591
2000
701
1991
673
1996
580
2001
745
1992
628
1997
588
2002
824
1993
596
1998
610
2003
933
1994
594
1999
647
2004
1075

€/m2
326
386
482
587
698

Año
2005
2006
2007
2008
2009

€/m2
1144
1225
1237
1137
1063

Precio real de la vivienda
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Con estos datos podemos afirmar dos cosas:
La primera es que el precio real de la vivienda en la primera burbuja inmobiliaria aumento en un
118,7 % y en la segunda un 113,2% 8-4. Cada uno debe opinar por si mismo si la extrema
coincidencia entre las dos cifras es fruto de la casualidad o no. Lo que esta claro es que entre 1985 y
2007 la vivienda se revalorizó un 231.9 % real.
La segunda es que el mejor momento para comprar una vivienda después de la primera burbuja que
duró 5 años (y que tuvo un pequeño pinchazo) fue seis años después en 1996. Así que si tomamos
como buena la similitud de las dos burbujas (1985-1990 y 1998-2007), las dos crisis (1990 y 2007) y
la situación legal y política de España, podríamos decir que el mejor año para comprar vivienda
tendría que ser aproximadamente el doble que en la anterior crisis ya que el precio de la vivienda no
creció durante 5 sino durante 9 años. Es decir que el mejor momento para comprar vivienda tendría
que ser unos 11 años después de la explosión de la burbuja en 2018. Pero ¿Son similares las dos
burbujas, las dos crisis o la situación política y legal de España es parecida a la de 1990?
29

___________________________________________
(8-1) El precio nominal es el que hemos visto hasta ahora en € es decir el precio que se paga por un producto. Como
trabajamos con datos de hace muchos años y ha habido un aumento del poder adquisitivo debido a la inflación, el precio
real es el precio que incluye la variable de la inflación. En este estudio lo hacemos comparándolo con el dato del IPC.
(8-2) Para hacerlo solo hemos tenido que coger los datos que hemos hecho en la primera parte con el porcentaje de
subidas del precio de la vivienda y restárselo a los datos del IPC publicado por el INE.
(8-3) Existen otras dos caídas puntuales en el precio real en 1994 y en el 2000 que hacen bajar la oferta y una subida
puntual en 2005 que para ser explicadas requerirían un análisis muy exhaustivo que no es la finalidad de este estudio. Lo
que si podemos resumir es que como veremos más adelante factores externos, la confianza y la marcha de la economía
en general influyen en la burbuja (Pinchazo de las .com, atentados del 2004 junto con cambio de gobierno, etc.).
(8-4) Para obtener el primer dato hemos cogido el precio de 1985 y lo hemos comparado con el más alto del primer ciclo
de 1990. Para obtener el segundo hemos cogido el precio más bajo antes de la segunda subida (1996) y lo hemos
comparado con el precio más alto (2007)

____________________________________
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BLOQUE III: LA DEMANDA:
- FACTORES QUE INFUYEN EN LA DEMANDA DE VIVIENDAS

31

9.- LA DEMANDA DE VIVIENDAS
Es muy difícil cuantificar la demanda real de viviendas. En ella influyen muchísimas variables 9-1
Vamos a intentar analizar las que creo que pueden influir más.
Como ya hemos visto al principio a partir de aquí vamos a diferenciar entre factores: Influyen
directamente en la demanda (por ejemplo el precio); e indicadores: nos muestran como evoluciona la
demanda (por ejemplo en numero de compraventas). En este bloque vamos a fijarnos en los factores.

9.1.- EL PRECIO
Sin duda alguna uno de los factores que más influye en la demanda de viviendas. Hemos visto su
evolución hasta ahora y tenemos varias fuentes para compararlo. Con el estudio de los otros factores
que influyen en la demanda precisamente lo que queremos descubrir es como evolucionara el precio
en un futuro.

9.2.- TASA DE POBLACION EN EDAD DE EMANCIPACION
Evidentemente este es otro de los factores que influyen en la demanda. Vamos a ver los nacimientos
desde 1941 y los previstos a partir de 2010 hasta 2019. También vamos a ver la población con 30
años desde 1971 y su previsión hasta 2019 para hacernos una idea de la evolución que ha tenido y
puede tener la demanda de viviendas los próximos años. También superpondremos la curva de
variación del precio nominal de la vivienda como en gráficos anteriores.
(Fuente INE: http://www.ine.es/jaxiBD/menu.do?L=0&divi=MNP&his=0&type=db
Fuente INE: http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft20%2Fp263&file=inebase&L=
Fuente INE: http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft20%2Fp259&file=inebase&L=
Fuente INE: http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t20/p270/2009-2049&file=pcaxis )

Puede verse como la natalidad empezó a reducirse muchísimo a partir de 1977 lo cual tiene un
impacto directo en la evolución de la población de 30 años a partir de 2008 9-2. También puede verse
la gran coincidencia entre el precio y la evolución de la población de 30 años. Con esta grafica en la
mano podemos afirmar que la burbuja de 1985-1990 en gran parte no llego a explotar porque la
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demanda de vivienda siguió creciendo pero podemos ver como en la actualidad esto parece que no
será así 9-3.

9.3.- LA INMIGRACION Y LA POBLACIÓN TOTAL EN ESPAÑA
En el grafico anterior puede verse como hay un aumento muy por encima del esperado en la
población de 30 años a partir de 1998 si solo tenemos en cuenta los nacimientos. Esto es debido al
gran aumento de la inmigración entre los años 1997 y 2009 como podemos ver en el siguiente
cuadro.
(Fuente INE: http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft20%2Fe245&file=inebase&L= )
Fuente Ministerio de Igualdad: http://www.injuve.migualdad.es/injuve/contenidos.downloadatt.action?id=785373159 )
Fuente Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Inmigraci%C3%B3n_en_Espa%C3%B1a )
Extrangeros en españa
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Es muy difícil hacer una predicción de la población que habrá dentro de unos años en España. En
enero de 2009 el INE preveía que en 2018 en España habrían 49 millones de personas 9-4. Un año
después con las nuevas previsiones no llegamos a esa cifra hasta 2049 9-5. De hecho se espera que
España no llegará a los 47 millones de personas hasta 2020 (1 millón de personas más en 10 años)
cuando en los últimos 10 años la población a aumentado en 6 millones de personas.
(Fuente INE: http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft20%2Fp263&file=inebase&L= )
(Fuente INE: http://www.ine.es/jaxiBD/menu.do?L=0&divi=EPOB&his=0&type=db )
(Fuente INE http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t20/p270/2009-2049&file=pcaxis )
Poblacion total en España
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La población con 30 años nacida en España puede servirnos para hacernos una idea aproximada de
la influencia en el mercado de la vivienda de la demografía. Pero con la inmigración no se puede
tener en cuenta este dato ya que todos los venidos tengan 30 años o no demandaran vivienda y por
ello hemos de tener en cuenta el total de inmigración los últimos 10 años (Más de 5.000.000 de
personas que suponen entre 1 millón y medio y 2 millones de hogares)
Lo que parece estar claro es que las pocas expectativas de incremento de la población (2 millones de
personas más en los próximos 40 años) y su envejecimiento van a lastrar el precio de la vivienda
hacia abajo. Según algunas fuentes la caída del precio por el factor demográfico podría ser de un
75% hasta 2050 (con una caída media de un 2% por año), lo cual no quiere decir que el precio no
pueda aumentar en 40 años, ya que como hemos visto y veremos hay muchos otros factores que
influyen en la formación del precio de la vivienda.
(Fuente: http://www.idealista.com/news/archivo/2010/08/06/0245522-como-afectara-precio-vivienda-espana-envejecimiento-poblacion )

(Fuente: http://www.cotizalia.com/vivienda/envejecimiento-causara-importantes-estragos-precio-vivienda-20100807-56306.html )

Al igual que con el stock de vivienda no se lo correcto que puede ser hacer predicciones a tan largo
plazo, pero sea como sea podemos ver como el factor demográfico y la inmigración contribuyeron a
que no se ajustara totalmente el precio de la vivienda después de la primera burbuja. Y aunque no
hagamos previsiones tan largas si que podemos afirmar sin miedo a equivocarnos que crecimiento
demográfico e inmigración es algo que no vamos a ver los próximos años.

9.4.- EL NUMERO DE HOGARES
El número de hogares en España parece ser el secreto mejor guardado del INE. Para encontrarlo
tenemos que fijarnos en los informes trimestrales de la EPA ya que no hay datos en estadísticas (o al
menos yo no los he encontrado).
(Fuente: http://www.ine.es/daco/daco42/daco4211/epa0210.pdf ) 9-6

Si miramos informe por informe podemos ver como en el primer trimestre de 2010 es la primera vez
des de que hay registros que los hogares disminuyen (Lastima que algo que no se ve en 40 años se
les haya pasado “casualmente” a los medios de comunicación). También hay que mencionar que en
el segundo trimestre de 2010 han aumentado solo un 0.07%.
NUMERO DE HOGARES EN ESPAÑA
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De 2001 a 2009 la media de hogares nuevos fue de 450.000 al año. Aunque en 2009 se crearon la
mitad, en 2010 con la reducción de hogares que hubo en el primer trimestre y el 0.07 que
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aumentaron en el segundo, en los seis primeros meses del año se han creado solamente 6.300
hogares nuevos, con lo cual de seguir este ritmo acabaríamos 2010 con menos de 15.000.
9.4.1.- ¿CUANTOS HOGARES SE CREARAN AL AÑO?
Desde finales de 1991 a diciembre del año 2000 se crearon una media de 140.328 hogares al año.
(Fuente: http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t20/e242/e06/a1991/&file=pcaxis )
(Fuente: http://www.ine.es/daco/daco42/daco4211/epa0101.pdf )

Aunque en el primer periodo hubo una importante crisis también hubo un fuerte crecimiento los
últimos años:
(Fuente: http://www.ine.es/prensa/pib_tabla_cne.htm )

PIB EN %
Año
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
PIB
2
4,6
4,8
4,3
3,6
2,4
0,9
-1,1
2,4
2,7
2,4
3,9
Año
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
PIB
4,5
4,7
5
3,6
2,7
3,1
3,3
3,6
4
3,6
0,9
-3,6
Contando que en esos años se independizó la primera generación de baby-bomers, que el
crecimiento demográfico de los próximos años se estima menor al de aquella época, que entre 1977
y 1997 la natalidad fue disminuyendo paulatinamente hasta llegar al 50% y la crisis que tenemos por
delante, es muy probable que la creación media anual de nuevos hogares los próximos 10 años ronde
los 100.000 o 150.000 anuales.
Como hemos visto antes si hiciéramos una nueva previsión de cuanto tiempo tardaría en absorberse
el stock de viviendas a un ritmo de 100.000-150.000 anuales obtendríamos que el stock podría durar
20 años. Pero hay que tener en cuenta que estos datos nos ofrecen información dentro de un “todo”
ya que como hemos visto aunque haya una gran oferta de viviendas los precios pueden subir.

9.4.2.- ¿CUANTA VIVIENDA SE NECESITA?
Viendo las cifras de creación de hogares y el enorme stock de vivienda los próximos años si
tuviéramos en cuenta las segundas residencias la construcción de viviendas anual debería rondar las
150.000 una vez superada la crisis.
Hemos visto como Italia con 60 millones de habitantes construye unas 170.000 viviendas al año y
como Alemania con 82 millones de habitantes construye algo menos de 300.000.
(Fuente: http://www.gurusblog.com/archives/inmobiliario-precio-vivienda-caida/19/04/2010/ )

Con todos estos datos (que puedo encontrar hasta yo) pensar que España necesita 350.000 viviendas
al año des de mi punto de vista es una fantasía inalcanzable ni en los mejores sueños de nuestra
Excelentísima Ministra de Vivienda, demás ilustres miembros del gobierno y como no queridísimos
promotores (Aunque en realidad ellos también lo saben, pero de la manipulación de la información
en los medios hablaremos más adelante):
(Fuente: http://www.elmundo.es/elmundo/2009/01/19/suvivienda/1232381721.html?a=OUT1d2819913da9cbd6c862b03223293f9a&t=1281263090 )
(Fuente: http://www.elmundo.es/elmundo/2010/02/18/suvivienda/1266493649.html?a=OUT1d2819913da9cbd6c862b03223293f9a&t=1281264640 )
(Fuente: http://es-la.facebook.com/note.php?note_id=396190268404 )

Igualmente en el año 2000 antes de empezar el gran aumento en la construcción de viviendas España
era el país de Europa con más viviendas por hogar, más viviendas vacías y de segunda residencia y
el segundo en viviendas por población.
(Fuente: http://obrasocial.lacaixa.es/StaticFiles/StaticFiles/3409195ca52ef010VgnVCM1000000e8cf10aRCRD/es/es09_c3_es.pdf )

Actualmente el ratio viviendas/hogares es uno de los más altos del mundo.
(Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Vivienda_en_Espa%C3%B1a )

____________________________________________
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(9-1) En la demanda de viviendas han influido muchísimos factores como: El precio de la vivienda, tasa de población en
edad de emancipación, facilidad de financiación, la entrada en el euro, los tipos de interés, la capacidad de emancipación
de los jóvenes, el paro, el esfuerzo teórico para adquirir la vivienda, la inflación, la renta bruta disponible por hogar, el
numero de hogares, la inmigración, el numero de inversores y especuladores, el precio del alquiler, la rentabilidad de
otros activos como la bolsa, la rentabilidad del mercado de alquiler, los costes de mantenimiento de la vivienda, los
impuestos, la situación económica, las desgravaciones, el control de los medios de comunicación, el pactar precios, el
control de las tasadoras, no sacar todo el stock de golpe a la venta, divorcios, factores socioculturales, etc.
(9-2) Cogeremos la edad de 30 años como media de edad en la que se compra una casa aunque en 2010 sea un poco
mayor y en 1985 algo menor con este dato ya podemos hacernos una idea general y muy aproximada a la realidad:
(Fuente: http://www.lukor.com/not-por/0607/20132811.htm )
También hemos de tener en cuenta que la vivienda normalmente se compra entre dos personas.
(9-3) Los cambios legislativos, la devaluación de la moneda y la bajada de tipos de interés fueron otros de los factores
que ayudaron a que la burbuja no explotara.
(9-4) En 2009 han venido casi la mitad de extranjeros de los previstos por el INE (http://www.ine.es/prensa/np538.pdf ).
Además es muy difícil contabilizar las salidas de extranjeros del país ya que la mayoría no se dan de baja del padrón y
puede existir un desfase de uno o dos años. Se podría decir que la inmigración va muy ligada a la situación económica de
un país y por ello es muy difícil predecir que sucederá los próximos 40 años.
(9-5) De hecho según el INE el crecimiento natural de la población llegaría a ser negativo en 2020 (Fuente:
http://www.ine.es/prensa/np587.pdf ). Las previsiones a corto plazo también cambiaron un poco antes:
http://www.ine.es/prensa/np576.pdf. Por ello no seria de extrañar que en realidad los próximos años la población en
España incluso se reduzca.
(9-6) No he podido encontrar ninguna estadística sobre los hogares, ni ningún menú donde podamos ver los informes
trimestrales para encontrarlos tenemos que cambiar las cuatro ultimas cifras en la barra de navegación. Es decir si el
enlace que hemos copiado corresponde a los datos del 2 trimestre de 2010 (epa0210), pues para ver los del primer
trimestre de 2010 tendremos que cambiarlos por (epa0110), cuarto trimestre de 2009 (epa0409) tercer trimestre
(epa0309) y así sucesivamente. Los enlaces quedarían así: http://www.ine.es/daco/daco42/daco4211/epa0210.pdf
http://www.ine.es/daco/daco42/daco4211/epa0110.pdf http://www.ine.es/daco/daco42/daco4211/epa0409.pdf etc. En
estos informes sobre la pagina 11 o 12 (aunque también podemos buscar “total hogares” en el pdf) se encuentra esta cifra
tan importante.

______________________________________________
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10.- LOS TIPOS DE INTERES
Este es otro de los factores que más influye en la demanda de vivienda. Veamos el tipo de interés
oficial los últimos años y el tipo de interés referente de las hipotecas 10-1 comparándolo nuevamente
con el IPC:
(Fuente BdE: http://www.bde.es/webbde/es/estadis/tipos/tipos.html )
(Fuente INE: http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t38/bme2/t30/b092&file=pcaxis&L=0 )
(Fuente IEF http://www.ief.es/Publicaciones/PapelesDeTrabajo/pt2003_27.pdf )
(Fuente ICE http://www.revistasice.info/cmsrevistasICE/pdfs/BICE_2667_23-32__727A2E7D952EA3620F856035A5B615FB.pdf )
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Únicamente nos fijaremos en los datos de los 10 últimos años 10-2. Podemos ver como entre 2002 y
2005 el tipo de interés llegó a ser negativo (IPC más alto que los tipos). Estas condiciones con tipos
de interés tan bajos favorece mucho el crédito, las hipotecas y la venta de viviendas pero también y
en general, cualquier otro producto muy dependiente del crédito (vehículos, etc.).
En la actualidad veremos que aunque los tipos de interés están en mínimos históricos la demanda de
vivienda no parece que crezca. Aunque más adelante hablaremos más detenidamente de la situación
económica ya podemos adelantar que con la entrada en el euro España tubo acceso a crédito muy
barato que unido a una inflación muy alta (en comparación con el resto de Europa) dio como
resultado unos tipos de interés reales negativos que favorecieron el endeudamiento y la burbuja
inmobiliaria.
___________________________________

(10-1) Para la estadística utilizaremos el MIBOR que es el índice utilizado antes del EURIBOR y que una vez se empezó
a utilizar han sido los dos casi calcados.
(10-2) Me ha parecido interesante coger datos antiguos pero creo que no se puede extrapolar la situación de los tipos de
interés de entonces con los actuales.

___________________________________
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11.- LOS INGRESOS (I): EL SUELDO DE LOS TRABAJADORES
Otro de los factores que influye en la demanda de vivienda es evidentemente la capacidad
adquisitiva de las personas que van a comprarla. Como hemos dicho algunos datos “oficiales” hay
que cogerlos con pinzas y sobretodo este 11-1 ya que el sueldo mediano o el sueldo más frecuente
serian menores que el medio.
(Fuente INE: http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t22/p131&file=inebase&N=&L= )
(Fuente INE: http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t22/p133&file=inebase&N=&L=0 )

Año
1981
1982
1983
1984
1985
1986

Sueldo
4.727 €
5.411 €
6.140 €
6.709 €
7.352 €
8.187 €

Año
1987
1988
1989
1990
1991
1992

SUELDO BRUTO ANUAL MEDIO EN ESPAÑA
Sueldo
Año
Sueldo
Año
Sueldo
8.768 €
1993
13.120 € 1999
16.238 €
9.292 €
1994
13.743 € 2000
16.611 €
9.826 €
1995
14.363 € 2001*
17000 €
10.666 € 1996
15.005 € 2002*
17500 €
11.472 € 1997
15.520 € 2003*
18000 €
12.336 € 1998
15.875 € 2004
18.310 €

Año
2005
2006
2007
2008
2009*

Sueldo
18.677 €
19.681 €
20.390 €
21.883 €
22.189 €

* Datos extrapolados a partir de los existentes y del IPC 11-2.
Salario medio en €

Salario aplicandole el increm ento anual del IPC des de 1981
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Viendo el grafico podemos afirmar que la cifra que se da de salario medio en España es una
reproducción del incremento del IPC.
Con estos datos y los que hemos visto del precio/m2 dados por la Sociedad de Tasación podemos ver
los años de sueldo que se lleva la compra de una vivienda de por ejemplo 80m2. Antes vimos los
mejores y peores momentos para comprar vivienda en los últimos 25 años así que vamos a ver esos
años y el último.
Años de sueldo integro bruto necesarios para comprar una vivienda de 80 m2
Año
1985
1990
1996
2007
2009
Años de sueldo
3,55 años
7,00 años
5,34 años
11,40 años
9,50 años
Como estamos hablando de sueldo medio (y no mediano o más frecuente) y de sueldo bruto (antes
de impuestos y cotizaciones 11-3 ), es de suponer que en 2007 para un trabajador normal una vivienda
de esas características le costaba más de 17 o 18 años de sueldo integro mediano y neto.
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Hay que tener en cuenta que los datos de 1985 o 1990 en algunos aspectos no son demasiado
comparables ya que como hemos visto el tipo de interés era superior al 13%. Mucho más fiables son
las comparaciones con 1996 donde el MIBOR era de 5,99%.
También tenemos que tener presente que la mayoría de viviendas para vivir se compran en pareja
por eso también habrá que tener en cuenta la capacidad de ingresos no solo de los trabajadores/as
sino también de los hogares y los factores que los condicionan como la incorporación de la mujer al
mercado de trabajo o el aumento de hogares monoparentales.
Sea como sea según la OCDE en la cúspide de la burbuja inmobiliaria España tenía las viviendas
más caras del mundo desarrollado:
(Fuente: http://www.idealista.com/news/archivo/2009/06/25/086071-espana-tiene-casas-caras-mundo-desarrollado-ocde )

11.1.- LA DEFLACIÓN SALARIAL
Por ultimo también hay que tener en cuenta si el salario de los trabajadores aumenta o disminuye
realmente. La teoría es que durante todos estos años el salario a aumentado con la inflación. Pero la
realidad es muy distinta. De hecho en la presente crisis los salarios están deflacionando (Menos
trabajo para empresa y autónomos, reducción de las horas extras, bajada del 5% del sueldo a
funcionarios y personal laboral, congelación de las pensiones, reforma laboral, etc.) En el siguiente
cuadro podemos ver esta deflación salarial (muy acusada especialmente en el sector de la industria y
la construcción). Otro dato más que nos indica que mientras los salarios sigan bajando y perdiendo
poder adquisitivo respecto al IPC el precio de la vivienda continuará descendiendo.
(Fuente: http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft35%2Fp009&file=inebase&L= ) Principales resultados

___________________________________
(11-1) El sueldo medio incluye las rentas más altas que distorsionan la realidad salarial de la mayoría de trabajadores ya
que un solo director general le puede subir la media a 10 cajeras en un 50%. El salario mediano seria el que dividiría al
conjunto de trabajadores en dos partes iguales es decir si tenemos 1000 personas ordenadas de mayor sueldo a menor
cogemos como referencia el sueldo que cobra la persona que esta en el puesto 500. El salario más frecuente seria el que
cobra la mayoría de esas 1000 personas. Según el INE ( http://www.ine.es/prensa/np568.pdf ) en 2007 el salario bruto
mediano se situaba en 16.718,44 € y el más frecuente en 14.503,61.
(11-2) Existen lagunas en los datos del INE del 2001 y 2003 y los datos del 2002 nos dan un sueldo mucho mayor que el
del 2004. Además al utilizar otras fuentes los datos no coinciden en nada (http://www.ccoo.es/comunes/temp/recursos/1/48589.pdf ).
Así que hemos utilizado los datos que están desde 1981 hasta el año 2000 y los datos del 2004 al 2007 del INE. Y el
resto los hemos sacado a partir de su evolución y del IPC que como podemos ver coincide totalmente desde 1981. Como
hemos visto el IPC va a la par de los salarios en los últimos 30 años. Pero nunca refleja la realidad. La vivienda es uno de
los principales productos en los que se gasta el sueldo una persona (del 30% al 40% de los ingresos) sobretodo los
jóvenes y es evidente que el IPC no ha reflejado el incremento real del precio del alquiler ni de la vivienda (231% des de
1985 como hemos visto antes).
(11-3) Una persona que en 2007 ganaba 20.390 € brutos su sueldo neto mensual quede en aproximadamente 16.450 €
netos lo que serian unos 1.160 € netos al mes (Más 2 pagas extras) (Fuente: http://www.calcularsueldoneto.com/ )

________________________________
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12.- LOS INGRESOS (II): LOS HOGARES.
Como hemos dicho antes las viviendas no suelen comprarse por una única persona por lo que hay
que tener en cuenta los ingresos del hogar. Pero pensar que los ingresos de un hogar podría ser
simplemente multiplicar los ingresos medios por dos seria un error. La realidad es muy diferente.
(Fuente: http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft25%2Fp453&file=inebase&L=0 ).
Renta anual neta media por hogar en España
2005
2006
2007
23.442
24.525
26.010

2004
22.418

2008
26.429

En este caso ahora si estamos hablando de ingresos netos pero seguimos sin hablar de ingresos
medianos o más frecuentes.
Con estos datos podríamos calcular que porcentaje de ingresos anuales dedican los hogares a pagar
una hipoteca. En realidad el Bde realiza este cálculo desde hace años. En el siguiente grafico
podemos ver el tanto por ciento de los ingresos que los hogares dedican a la compra de una vivienda.
(Fuente: http://www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/sindi.html)
(Fuente: http://www.ahe.es/bocms/images/bfilecontent/2008/09/08/3739.pdf?version=12)
(Funete: http://www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/series/si_1_6.csv )
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Según el estudio del Bde el punto en el que se destinaba menos renta a pagar una vivienda fue en
1999 donde el esfuerzo con deducciones 12-1 era del 20% de los ingresos de un hogar. Estos datos no
reflejan demasiado la realidad 12-2 ya que dependen mucho del tipo de interés pero nos pueden servir
un poco de guía. Al final de este estudio realizaremos dos casos prácticos comparando el precio de
las viviendas con el esfuerzo teórico mensual.
_______________________________
(12-1) Entre el 15% y el 20% aproximadamente de la cuota anual hasta 9015 € (1500 € aprox.) que en el caso de hacer la
declaración individualmente serian por persona aunque es muy difícil que una pareja pueda amortizar cada año 18.000 €
de hipoteca que serian unos 3000 € al año.
(Fuente: http://www.euro-hipotecas.com/preguntas/beneficiosfiscales.asp)
(12-2) Para realizar este estudio el Bde toma como referencia una vivienda de 93,75m2 a precio oficial, con una
financiación del 80% del valor de la vivienda (Suponiendo un ahorro del 20% más otro 10% del precio de la vivienda
aproximadamente de impuestos y gastos). Utiliza el tipo de interés vigente en ese momento y supone que la hipoteca
tiene una duración de 15 años. El resultado es el tanto por ciento de los ingresos brutos que destinaría una familia a pagar
el primer año de la hipoteca.
(http://www.bde.es/webbde/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/BoletinEconomico/05/Fich/be0505.pdf ) PAG-66
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13.- LA INFLACION Y EL IPC
Existen numerosas definiciones para la inflación:
(Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Inflaci%C3%B3n#Teor.C3.ADa_neokeynesiana )
Nos quedaremos con la de la escuela austriaca que afirma que la inflación es el incremento de la
oferta monetaria por encima de la demanda de la gente. Con la inflación aumentan los precios de
bienes y servicios con lo cual los salarios se incrementan anualmente para contrarrestar la inflación.
El Gobierno utiliza el Índice de Precios al Consumo (IPC) que recoge los precios de más de 400
artículos de bienes y servicios de consumo para medir la inflación y como hemos visto antes para
actualizar los salarios.
Los bancos centrales controlan en parte la inflación mediante el tipo de interés y la emisión de
moneda. A grandes rasgos la cosa seria así:
- Cuando hay mucha inflación se controla la emisión de moneda y se sube el tipo de interés. (como
contrapartida esta política monetaria puede ahogar el crecimiento)
- Cuando hay deflación se emite moneda y se bajan los tipos de interés para fomentar el crecimiento
de la economía (Como contrapartida esta política tiende a generar burbujas especulativas e inflación)
En realidad no existe el blanco y el negro y los bancos centrales juegan con la emisión de moneda y
el tipo de interés para encontrar un equilibrio que permita crecer a la economía sin disparar la
inflación o ahogar el crecimiento.
Esto a nivel económico nos interesa para muchas cosas, pero en el caso de la vivienda y de este
estudio nos interesa principalmente por dos motivos:
- Del tipo de interés depende el Euribor y por lo tanto las cuotas de las hipotecas. Por cierto que
después de muchos meses en mínimos históricos empieza a subir y según algunos expertos el
Euribor suele adelantarse a lo que pueda ocurrir con el tipo de interés oficial.
(Fuente: http://www.euribor.com.es/ ).

- Si hay mucha inflación la cuota de la hipoteca se reduce un tanto por ciento importante cada año ya
que el sueldo (en un principio) se tendría que ajustar al IPC, en cambio las cuotas de los alquileres
aumentan ya que suelen ir ligadas a revisiones anuales del IPC.
Al estar en una unión monetaria el tipo de interés y la emisión de moneda ya no depende de
nosotros, por ello para saber que pasara con los intereses que tendremos debemos fijarnos en la
inflación del resto de países importantes de la zona euro. Utilizaremos el boletín económico mensual
del Banco de España que trataremos más adelante en profundidad:
(Fuente Junio: http://www.bde.es/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/BoletinEconomico/10/Jun/Fich/be1006.pdf )

INFLACIÓN:

41

En el grafico vemos como durante 2009 la inflación ha sido negativa (Es decir a habido deflación).
En el siguiente grafico podemos ver como durante este tiempo los tipos de interés marcados por los
bancos centrales han sido muy bajos, el de la zona euro que es el que más nos interesa se ha situado
en el mínimo histórico del 1% durante el último año:
TIPOS DE INTERVENCIÓN:

Pero como hemos visto en el grafico de la inflación, esta ya esta repuntando en varios países y es de
esperar que si aumenta mucho el BCE subirá el tipo de interés para controlarla.
En España la inflación se esta situando cerca del 2%. Si llegara a niveles del 4% o el 5% en cuatro
años la cuota de la hipoteca se reduciría en prácticamente un 20% mientras que el alquiler seguiría
igual siempre y cuando, los salarios aumentaran ese 4% o 5%. Cosa que como hemos visto, no
siempre es así. Veamos ahora el IPC en España:
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En el grafico podemos observar como el índice general también llega casi al 2% pero este aumento
se debe en gran parte al incremento de precios de la energía que sobrepasa el 15%.
Como hemos visto España durante estos años ha invertido grandes sumas de capital en ladrillo (algo
normal si tenemos en cuenta que estaba dando una rentabilidad superior al 10% como hemos visto)
Esto evidentemente ha tenido graves consecuencias para nuestra economía como es la falta de
inversión en otros sectores y por lo tanto la perdida de competitividad. Además la inflación en
España ha sido superior estos últimos años a la de Europa lo cual también ha hecho encarecer
nuestros productos y servicios en relación al resto de países de la UE.
Al no poder devaluar la moneda varios expertos coinciden en que el único camino que nos queda
para recuperar competitividad es la devaluación interna de precios y salarios.
(Fuente: http://gameto.blog.com.es/2010/03/15/espana-necesita-reducir-el-deficit-y-ajustar-los-salarios-por-jose-barea-8181189/ )
(Fuente: http://www.expansion.com/2010/05/27/economia-politica/1274985752.html )
(Fuente: http://www.libertaddigital.com/economia/la-receta-de-kurgman-para-espana-bajar-salarios-y-una-deflacion-del-15-1276353455/ )

Por ello, a pesar de las grandes inyecciones de liquidez de los bancos centrales de este último año y
medio no parece que vaya a haber una inflación importante de precios y de salarios los próximos
años y menos cuando china e india piden paso en el panorama internacional. Por supuesto que esto
no son previsiones mías, sino de PPCC.
“No habrá inflación ninguna durante todo este período sino todo lo contrario. Nos vamos a tirar
década y media luchando para que la deflación no se note (p.e., dar mucha calidad o el "dos a
precio de una") e inventando triquiñuelas antidesinflacionaistas (p.e. diferimiento de cobros y
pagos).” (Fuente: http://bichitos.blog.com.es/2010/02/04/derechos-pasivos-entropia-y-capitulacion-7942221/ )
En cuanto al porque las inyecciones de liquidez no van a generar inflación. Pues según algunos
expertos primero porque esas inyecciones se han hecho a través de créditos que los bancos tienen
que devolver y segundo porque estos créditos no han llegado a la económica real sino que se han
acumulado por parte de los bancos. Para ver la mása monetaria que hay en circulación se utilizan los
conceptos de M0, M1, M2, M3 y M4.
(Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Oferta_de_dinero )

Especialmente importante para saber lo que pasara con los tipos de interés es la evolución de la M3.
Aunque la siguiente noticia sea de hace 3 años adelanta con sorprendente exactitud lo que pasaría
con los tipos en base a los incrementos de la M3:
(Fuente: http://www.gurusblog.com/archives/liquidez-liquidez-y-más-liquidez/27/01/2007/ )

Como vemos en el siguiente grafico actualmente la M3 esta estancada por lo que es muy probable
que la inflación siga contenida, aunque habrá que estar atentos al pequeño repunte que parece haber
tenido durante estos últimos meses.
(Fuente: http://sdw.ecb.europa.eu/quickview.do?SERIES_KEY=117.BSI.M.U2.Y.V.M30.X.1.U2.2300.Z01.E )
(Fuente: http://www.forexpros.es/economic-calendar/mása-monetaria-m3-eur-chart )

____________________________________
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14.- RENTABILIDAD DEL ALQUILER Y REVALORIZACIÓN DE
LA VIVIENDA
Veamos ahora algunos de los mecanismos que utilizan las personas que quieren invertir en vivienda
alquilándola como si calcularan la rentabilidad por dividendo de una empresa en bolsa. Esa
rentabilidad se calcula simplemente dividiendo los ingresos anuales del alquiler entre el valor de la
casa. Así por ejemplo si una casa se alquila por 1000 euros al mes (12.000 al año) y vale 325.000
euros su rentabilidad será de 12.000/325.000 x 100 = 3,7%
En los indicadores del mercado de la vivienda del banco de España que hemos visto al principio se
calcula esta rentabilidad:
(Fuente: http://www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/series/si_1_6.csv )
Rentabilidad de la vivienda bruta por alquiler, Acumulado en los doce últimos meses
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Podemos ver como la rentabilidad de alquilar una vivienda los últimos 5 años no superaba el 4%
(muchos bonos a 10 años de deuda publica superan esa rentabilidad). Evidentemente que este
método sirve de guía y para afinar más habría que descontar del precio del alquiler los gastos de esa
vivienda (IBI, Basuras, comunidad, impuestos por alquilarla, seguros, etc.) con lo cual nos daría una
rentabilidad aun más baja 14-1
Visto de esta manera podría parecer que comprar una vivienda para alquilarla en España es una ruina
como inversión y más comparándola con otros países:
(Fuente: http://www.idealista.com/news/archivo/2009/02/05/046903-espana-cola-ranking-mundial-rentabilidad-alquilar-vivienda )
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Este grafico elaborado por idealista se ha hecho a partir de la Global Property Guide, donde
podemos ver la evolución de los precios, las rentabilidades por alquiler, los impuestos, etc. de
viviendas en todo el mundo.
(Fuente: http://www.globalpropertyguide.com/Europe/Spain/Rental-Yields )

Por ultimo también se utiliza el ratio entre el precio de venta de las viviendas y su precio de alquiler
(PER) para saber cuantos años de alquiler hacen falta para comprar una vivienda. En el caso anterior
que hemos visto seria hacer la división al revés 325.000/12.000 = 27 años.
Según algunos expertos la media histórica del PER serian 19,5 años y podríamos decir que se puede
empezar a considerar buena inversión por debajo de un PER 15 14-2.
(Fuente: http://www.juandemariana.org/nota/4438/vivienda/sigue/sobrevalorada/20/2009/ )
(Fuente: http://revista.libertaddigital.com/cual-es-el-precio-justo-de-su-piso-1276237111.html )

Como hemos dicho antes, si contáramos impuestos e imprevistos la rentabilidad de alquilar una
vivienda en España seguramente no llegaría ni al 3% (necesitándose más de 27 años para recuperar
la inversión). Si nos fijamos en el grafico anterior de “Rentabilidad de la vivienda bruta por alquiler”
con datos del BdE. veremos como entre 1995 y 2003 la rentabilidad de alquilar una vivienda
superaba el 5% bruto y durante algunos años incluso el 6%. También vemos que a partir de 2003 la
rentabilidad baja muchísimo haciendo, en principio poco atractiva la inversión en vivienda para
ponerla en alquiler. ¿Que es lo que paso? Pues como hemos visto al principio la vivienda se
revalorizó por encima del 10% durante varios años. Hemos visto los incrementos según la sociedad
de tasación. Ahora veremos esas rentabilidades totales según el BdE:
(Fuente: http://www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/series/si_1_6.csv )
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Aquí encontramos la explicación, y es que, sumando la revalorización que tenían las viviendas junto
con su rentabilidad por alquiler hubo años que se podía obtener más de un 20% de beneficio.
Ahora el escenario es totalmente al contrario, la vivienda tiene rentabilidad negativa. Con datos del
BdE vemos como en Marzo de 2010 la rentabilidad se acerca al 0%, pero estas cifras hay que
cogerlas con “pinzas”. Para tener datos más fiables y de varias fuentes tendríamos que calcular
nosotros la rentabilidad real sumando la variación del precio de la vivienda y su rentabilidad por
alquiler.
Para acabar solo apuntar que en el caso de la rentabilidad por alquiler si aumentara el precio del
alquiler el ratio se corregiría y bajaría, pero como hemos visto con la crisis actual y la deflación de
salarios es imposible que los alquileres aumenten por lo que la corrección debe venir por el precio de
la vivienda y si no se hace simplemente no habrá casi inversión.
____________________________
(14-1) Lo que no se tiene en cuenta al aplicar esta formula es el desgaste de la vivienda (reformas que necesite la
vivienda que habría que sumar a su precio total), o la posibilidad de que esa vivienda este algunos meses sin alquilar, o
que un inquilino no nos pague y tengamos que esperar varios meses para poder sacarlo si no se quiere ir voluntariamente,
etc. Al igual que por el otro lado, tampoco incluye el efecto de la inflación en la cuota del alquiler o la revalorización del
piso. Pero igualmente este indicador, al igual que los otros que hemos visto, nos puede servir también de guía.
(14-2) Aunque seguramente seria posible encontrar alguna vivienda en España con un PER por debajo de 15 la mayoría
de viviendas tienen un PER 27 o 28.
(Fuente: http://www.idealista.com/news/archivo/2009/11/03/0113206-c-mo-saber-precio-vivienda-es-adecuado )

_____________________________
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15.- EL SUELO
Pero si hay algo que ha aumentado muchísimo estos años es el precio del suelo:
(Fuente: http://www.idealista.com/news/archivo/2010/07/07/0230779-quien-fue-el-mayor-culpable-de-la-burbuja-los-duenos-de-suelo-los-albaniles-o-las-fabricas-grafic )

Según esta noticia de idealista que se basa en un estudio de la Fundación de cajas de ahorro (Funcas)
el precio del suelo “se multiplicó por más de nueve veces su valor en pocos años haciendo ricos a
numerosos propietarios de terrenos”. Evidentemente que este incremento de valor no viene de un
milagro divino y más adelante veremos a que puede deberse esta subida. Ahora vamos a ver que ha
pasado y que esta pasando con el precio del suelo. Lamentablemente solo he encontrado una fuente
que muestre el precio del suelo y no da datos tan antiguos como los de la noticia de idealista pero
nos servirá para hacernos una idea y poder hacer un poco de seguimiento:
(Fuente: http://www.mviv.es/es/index.php?option=com_content&task=view&id=570&Itemid=436 )
Municipios de 1.000 a 5.000 hab.
Municipios de 5.000 a 10.000 hab.

Precio medio del suelo urbano (€/m2)
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Evidentemente que el ministerio no va a reflejar en sus datos una subida de más de 9 veces el valor
del suelo. Pero fijándonos en el total nacional podemos ver como de 2004 a 2007 el precio del suelo
subió un 30% aproximadamente, algo que cuadra totalmente con los datos que da idealista sobre
esos años.
Otras fuentes (Fundación BBVA & IVIE) estiman la subida del precio del suelo en un 762% 15-1 des
de 1990. (Fuente: http://www.idealista.com/news/archivo/2009/10/07/0107174-midiendo-burbuja-vivienda-subio-288-suelo-762-stock-448 )

15.1.- ¿CUANTO CUESTA EL SUELO URBANO EN UNA POBLACIÓN EN
CONCRETO?
Como hemos visto dependerá mucho la zona que sea y de los habitantes que tenga la población.
Cogeremos al azar una población cerca de Barcelona (a 20 minutos en coche) como por ejemplo San
Andrés de la Barca (Barcelona).
(Fuente: http://www.pueblos-espana.org/cataluna/barcelona/sant+andreu+de+la+barca/ )
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Como vemos la población es de 26.276 habitantes por lo que cogeremos los datos del Ministerio de
vivienda de las poblaciones de entre 10.000 y 50.000 habitantes:
(Fuente: http://www.mviv.es/es/index.php?option=com_content&task=view&id=570&Itemid=436 )

Y de la hoja de calculo veremos el precio del suelo urbano en la provincia de Barcelona: 436,1 €/m2.
Otra forma algo más tediosa de obtener una aproximación es ir a una página de venta de terrenos,
coger todos los terrenos urbanos en venta y sumar su precio total para después dividirlo por la suma
total de los metros cuadrados de los terrenos 15-2. Con este método obtendríamos un resultado de 422
€/m2. Evidentemente el precio del terreno variara bastante si se encuentra en el centro de la
población o en una urbanización perdida en la montaña.
En el siguiente capitulo recuperaremos esta cifra para saber cuanto cuesta construir una vivienda en
esta población.
______________________________________
(15-1) La subida del precio de la vivienda la estiman en un 288% des de 1990. Los datos que hemos obtenido nosotros al
principio del estudio la situaban en un 231,9% des de 1985 pero como hemos dicho antes los resultados pueden variar
mucho según las fuentes que utilicemos.
(15-2) Utilizando datos de Mi parcela y de Fotocasa vemos 6 terrenos en San Andréu de la Barca. La suma total del
precio de los terrenos es de 1.424.525 € y la suma de los metros cuadrados de los 6 terrenos es de 3.368 m2. Si dividimos
las dos cifras nos da un resultado de 422,9 €/m2

______________________________________
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16.- LOS COSTES DE CONSTRUCCIÓN
Evidentemente otro de los factores que influye en el mercado de la vivienda y por lo tanto en su
precio y en la demanda, es el coste en si de construirlas. El INE elabora una estadística des de hace
muchos años de “Índices de precios de materiales e índices nacionales de la mano de obra”:
(Fuente: http://www.ine.es/inebmenu/mnu_construc.htm )
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Exceptuando dos materiales y la energía, con los datos del INE podemos ver como la mayoría de los
materiales de la construcción y muy especialmente la mano de obra han crecido por debajo del IPC
(Su precio ha aumentado un 50% aproximadamente cuando el IPC ha hecho aumentar los precios de
los productos casi un 100% en 20 años).
Los dos materiales que han tenido varios picos en los últimos años han sido el cobre y los ligantes.
Estas variaciones (sobretodo en el caso de los ligantes) están muy relacionadas a las variaciones del
precio de la energía pero en el resto de productos esta variación no ha influido prácticamente.
Es de suponer que la energía, los ligantes y el cobre representaran un tanto por ciento pequeño del
coste total de construir una vivienda en comparación con otros materiales como el cemento o la
mano de obra que han crecido por debajo del IPC. Por lo que seguramente si sumáramos los
porcentajes que representan en el precio final la suma de todo el conjunto en realidad se acercara a la
inflación.
Como no tengo forma de saber que porcentajes representan la mano de obra o el aluminio del precio
final de construir una vivienda veremos el estudio del apartado anterior del suelo y que elaboró la
Fundación de cajas de ahorro (Funcas) sobre los costes de construcción de la vivienda:
(Fuente: http://www.idealista.com/news/archivo/2010/07/07/0230779-quien-fue-el-mayor-culpable-de-la-burbuja-los-duenos-de-suelo-los-albaniles-o-las-fabricas-grafic )
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En este grafico podemos ver como efectivamente el total de los costes de construcción a aumentado
junto con el IPC (poco más de un 50% en 15 años.).

16.1.- ¿CUANTO CUESTA CONSTRUIR UNA VIVIENDA?
Son varias las fuentes que nos dirán que una vivienda tiene un coste de construcción de unos 600
€m/2 contando la mano de obra y los materiales con calidades medias:
(Fuente:http://www.coasevilla.org/raiz/visado/impresos/Cuadro%20de%20precios/04C%E1lculo%20simplificado%20de%20los%20presupuestos%20
estimativos%20de%20ejecuci%F3n%20material%20a%F1o%202006%20%28Julio-Diciembre%29.pdf )
(Fuente: http://estaticos.elmundo.es/suplementos/suvivienda/2005/414/pdf/pag12.pdf )

Aunque según otras fuentes el precio del m2 no llega ni a 450 € pudiendo costar incluso a 350 €.
(Fuente: http://www.madrid.org/bdccm/utilidades/costesreferencia/CORA_HTML_2006/documentos/METODO06cora.pdf )

Veamos según la siguiente noticia de “El Mundo” (basado en datos de ASPRIMA) los costes que
habría que añadir. Aunque la noticia es un poco antigua nos sirve para hacernos una idea 16-1:
(Fuente: http://www.elmundo.es/suplementos/suvivienda/2005/414//1129845620.html )

Haremos ahora un cuadro incluyendo los costes que menciona la noticia y cogeremos el precio del
suelo de San Andrés de la Barca que hemos visto anteriormente. Tomaremos como buenos los datos
de 600 €/m2. El resultado es el siguiente:
COSTE DE CONSTRUCCIÓN DE UNA VIVIENDA POR M2
Coste de construir un m2
600 €/m2
600€
Coste del proyecto y dirección de obra 7- 8% (Si el proyecto ya esta hecho este
600 * 0.08 = 48 €
porcentaje se reduciría)
Impuestos y licencias
3% de media
600* 0.03= 18 €
IVA:
8% (Aunque no se menciona en el articulo)
600 * 0.08 = 48 €
Gastos de comercialización:
4%
600*0.04 = 24 €
Gastos de notaria y registro:
1%
600*0.01 = 6 €
Precio del suelo:
Ya lo hemos visto en el apartado anterior
436,1 € (ya urbanizado)
Costes financieros:
5 % (Aunque no todas las promociones tienen 600+436,1 * 0.05= 51.8 €
una hipoteca por el 100% de su valor)
Beneficio del promotor
Hasta un 20% según el articulo
600 * 0.2 = 120 €
Coste total del m2 de la vivienda
1.351,9 €/m2

Este seria el coste suponiendo que el promotor pide una hipoteca por el 100% del valor de construir
y de comprar el suelo, llevándose un beneficio limpio de un 20% y contando un precio del suelo que
seguramente seria menor 16-2, por lo que el coste total del m2 podría llegar a ser mucho más barato.
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Así pues, si en San Andrés de la Barca el m2 de una vivienda puede costar aproximadamente 1.351,9
€/m2 (estando este precio muy probablemente sobrevalorado) ¿Por qué están pidiendo por pisos de
segunda mano en la misma población más de 2.500 €/m2 de media? Recuperaremos esta pregunta
más adelante. (Fuente: http://www.fotocasa.es/).
_______________________________________
(16-1) Podemos utilizar otras fuentes pero el resultado del precio por m2 será muy parecido al que obtendremos aquí (En
este caso en Madrid): (Fuente: http://www.euroval.com//es/observatorio/documento.asp?id=109 )
(16-2) Este es el precio medio en la población que nos interesa que hemos encontrado anteriormente. Como ya hemos
dicho el precio en el centro del pueblo será más caro que en una urbanización y es de suponer que los bloques de
viviendas se construyan cerca del centro por lo que el precio del suelo seria mayor. Pero también hay que tener en cuenta
que cada metro cuadrado no se repercute en una sola vivienda y que si el bloque tiene 4 o 5 pisos de altura el precio del
metro cuadrado se tendría que dividir por 4 o 5. Como no tenemos datos suficientes haremos el calculo con el precio
medio del suelo pero es de suponer que el precio real del suelo tendría que ser aproximadamente un 25% del total o sea
unos 265 €/m2 y no un 50% como dice la noticia.

______________________________________
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BLOQUE IV: LA SITUACIÓN ECONOMICA
- FACTORES QUE INFUYEN EN LA SITUACIÓN ECONOMICA E
INDICADORES DE LA SITUACIÓN ECONOMICA.
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17.- SITUACIÓN ECONOMICA (I): NIVEL DE DEUDA Y SU
ESTRUCTURA, BALANZA DE PAGOS Y DEFICIT DEL ESTADO
Posiblemente lo que más influye en la demanda de vivienda es la situación económica que
condiciona muchísimos otros factores (ingresos de las familias, de las empresas, creación de los
hogares, inmigración, emigración, etc.). Como ya hemos dicho aquí mezclaremos factores que
influyen en la situación económica con indicadores de esta situación. Aunque la mayoría de lo que
veremos son factores y algunos incluso los dos a la vez. Igualmente creo que el tema de la situación
económica queda más claro tratado todo en un bloque y por eso lo he planteado así.

17.1.- NIVEL DE DEUDA Y SU ESTRUCTURA
Existen muchos tipos de deuda: externa, neta, publica, privada, etc. Y también existen muchas
formas de ocultarla como hizo Grecia (y otros países).
(Fuente: http://www.rankia.com/blog/nuevasreglaseconomia/427892-goldman-sachs-determinadas-tacticas-financieras )

Por todo ello es muy complicado hacer un análisis muy exhaustivo y comparaciones en temas de
deuda17-1. En el siguiente grafico podemos ver la evolución del nivel de deuda total los últimos 20
años. (Fuente: http://www.euroval.com//es/observatorio/documento.asp?id=851 )

Pero igual de importante que el nivel de deuda es como esta estructurada (a corto plazo, a largo
plazo, publica, privada, interna, externa, etc.) 17-2. En el siguiente grafico se puede ver la deuda del
estado, los hogares, las empresas y los bancos comparada con el PIB de cada país 17-3.
(Fuente: http://www.commodities-now.com/component/attachments/download/87.html )
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Como vemos en España la deuda pública es muy baja pero en cambio la deuda total llega casi al
350% del PIB ya que la mayor parte de la deuda esta en las empresas primero y en los hogares
después. Un año y medio después de estos estudios (mediados de 2010) la deuda publica sigue
siendo muy baja entorno al 56% del PIB pero la deuda total se sitúa ya en el 400% del PIB.
(Fuente: http://forodeltransporteyelferrocarril.blogspot.com/2010/03/la-deuda-espanola.html )
(Fuente: http://economy.blogs.ie.edu/archives/tag/deuda-privada )

Pero el problema no es solo el nivel total de deuda (Una empresa o persona puede tener muchas
deudas pero también mucha gente que le debe), así que vamos a ver la posición de inversión
internacional neta (PIIN) o sea, a lo que debemos (400% PIB) vamos a quitarle lo que nos deben. El
resultado en comparación con otros países es el siguiente:
(Fuente: http://www.fedeablogs.net/economia/?p=3308 )
(Fuente: http://www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/a1721.pdf )

Vemos que España es un país con una PIIN de más del 90% del PIB mientras que el resto de países
se mantienen por debajo del 20% y Japón que parecía muy endeudado tiene una posición neta
positiva de más del 40% de su PIB, y esto evidentemente se debe en gran parte a que Japón es un
gran exportador 17-4. Por ello otro dato que tendremos que tener en cuenta para conocer la evolución
de la deuda y la economía es la balanza de pagos 17-5.

17.2.- BALANZA DE PAGOS
En la balanza de pagos se registran las transacciones que un país tiene con el resto del mundo, tanto
si son de bienes y servicios como si son financieras.
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Aunque el grafico solo muestra hasta junio del año pasado en el siguiente enlace podemos ver como
realmente 2009 se cerró con un balance negativo de 57.154 millones de € y en lo que va de año (De
enero a junio) parece que la tendencia sigue corrigiéndose (34.075 Millones de € en 2009 frente a
29.580 en 2010).
Aun así podemos ver lo preocupante de una situación que mientras no se corrija será muy difícil
seguir financiando.
(Fuente: http://www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/e0701.pdf )

También podemos ver su evolución en los datos que aporta el INE.
(Fuente: http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t38/bme2/t35/a122&file=pcaxis )

17.3.- DEFICIT O SUPERAVIT DEL ESTADO
Otro de los indicadores para conocer la situación económica de un país es la diferencia entre los
ingresos y los gastos del estado es decir su déficit o superávit.
(Fuente: http://www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/e0602.pdf )

En el grafico podemos ver que el estado alcanzo un enorme déficit en 2009 (13% aproximado del
PIB teniendo en cuenta que el PIB total de España en un año es de 1 billón de euros) cuando los
tratados de estabilidad europeos solo permiten un 3%). También podemos ver como este déficit ya se
esta empezando a corregir según los datos oficiales 17-6.

17.4.- CONCLUSIÓN
Efectivamente hemos visto como la balanza de pagos y el déficit empiezan a cambiar su tendencia
pero mientras estas dos variables sigan siendo tan negativas es muy difícil que la enorme deuda que
tiene España remonte. De hecho ya hemos visto que aunque estos factores se corrijan la deuda total
ha aumentado en el último año y medio un 50% del PIB.
Y por supuesto mientras la deuda no disminuya es muy difícil que tanto el estado como los
particulares puedan seguir endeudándose y aunque hemos visto como en el ultimo año la deuda ha
seguido aumentando tenemos que tener en cuenta que en 10 años la deuda total se ha duplicado y
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que los mercados financieros empiezan a cobrarnos intereses más altos y como veremos más
adelante cercanos a una verdadera situación de peligro lo cual no ayudara a que los precios de las
viviendas puedan remontar.
_________________________________
(17-1) El que quiera saber más sobre la deuda en los siguientes enlaces se explica perfectamente.
Fuente (I): http://www.fedeablogs.net/economia/?p=3177
Fuente (II): http://www.fedeablogs.net/economia/?p=3308
Fuente (III): http://www.fedeablogs.net/economia/?p=3505
(17-2) Este es el gran problema de la deuda ya que se pueden conocer más o menos los vencimientos o las necesidades
de financiación del estado pero el verdadero problema de la deuda en España no es del sector publico sino del sector
privado y conocer como esta estructurada y sus vencimientos es más difícil. La información más detallada sobre la
estructura de la deuda la he encontrado aquí:
(http://ddp-ext.worldbank.org/ext/ddpreports/ViewSharedReport?REPORT_ID=13583&REQUEST_TYPE=VIEWADVANCED&DIMENSIONS=59)

(17-3) Aunque los datos son de 2008 el estudio se hizo publicó en enero de 2010 y es uno de los más completos que
existen sobre la deuda.
(17-4) Japón tiene una deuda muy grande pero parece que ya esta empezando a salir de la recensión en la que lleva casi
20 años después de que estallara su burbuja inmobiliaria en los 90s.
(17-5) Enlaces de interés:
(Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Balanza_de_pagos )
( Balanza comercial internacional 2008 http://es.wikipedia.org/wiki/Lista_de_pa%C3%ADses_seg%C3%BAn_su_balanza_comercial )
( Balanza comercial internacional 2009 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2187rank.html )

(17-6) Ya hemos hablado con anterioridad de la fiabilidad de algunos datos oficiales. En cuanto al nivel de déficit
recomiendo el siguiente enlace que habla de un déficit real del 23%.
(Fuente: http://www.elconfidencial.com/tribuna/grandes-desequilibrios-economia-cifras-20090907.html )

_____________________________________
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18. SITUACIÓN ECONOMIA (II): TASA DE PARO, TASA DE
CRECIMIENTO DEL PIB Y SITUACIÓN DE LOS JOVENES
Anteriormente hemos hablado de las estadísticas más mediáticas y por lo tanto más manipulables de
cara a la opinión publica. Este hecho alcanza su máxima expresión en la tasa de paro. Es por ello que
debemos tener algunos conceptos claros antes de abarcar este tema.
El INE define tres tipos de situación para la población en edad de trabajar (todos los que tengan + de
16 años):
Población ocupada: Toda aquella que trabaja (trabajadores, autónomos, etc.)
Población parada o desempleada: Aquella que no trabaja pero quiere trabajar y esta buscando un
empleo.
Población inactiva: Aquella que no trabaja y no quiere trabajar o no esta buscando empleo
(Estudiantes, Jubilados, por enfermedad, rentistas, etc.)
(Fuente INE: http://www.ine.es/daco/daco43/resumetepa.pdf )

En la metodología del enlace anterior (Pág.-13) ya podemos ver varios conceptos que pueden
distorsionar la tasa de paro como por ejemplo que se considera población ocupada toda aquella que
haya trabajado una hora en la ultima semana y que esta hora haya podido ser pagada en especies.
También podemos ver como se consideran ocupadas todas las personas en expediente de regulación
de empleo, todas aquellas que estén recibiendo enseñanza (Es decir estudiando cualquier curso pero
queriendo encontrar trabajo) o todas aquellas que por algún motivo personal o responsabilidad
familiar quieran trabajar pero no puedan. También podemos ver como se considera población
inactiva (es decir no se incluye en la tasa de paro) todos aquellos que no buscan trabajo porque no
creen que lo encontraran y que el INE define como desanimados.
Es por ello que la cifra de la tasa de paro es un mínimo que puede servir de referencia pero que en
realidad seria mucho mayor a la publicada.
Pero vamos a ver como obtiene la cifra el INE. Antes hemos visto que en 2009 en España había casi
46 millones de personas. Veamos que porcentajes en 2009 son población activa, desocupada y
inactiva.
(Fuente INE: http://www.ine.es/jaxiBD/menu.do?L=0&divi=EPA&his=3&type=db )

Encuesta de población activa 2009 (Total habitantes en España 45.670.700 de personas)
Activos (23.037.500 de personas )
Inactivos (22.633.200 de personas)
Ocupados
Parados
Mayores de 16 años
Menores de 16 años
18.888.000
4.149.500
15.394.100
7.239.100
La tasa de paro se obtiene del porcentaje de parados sobre el total de los activos es decir:
4.149.500/23.037.500*100 que en este caso seria del 18,01% una de las más altas del mundo
concretamente en el puesto 161 según la lista de 200 países elaborada por la CIA. Durante el primer
trimestre de 2010 llegó al 20,05% para bajar ligeramente los meses antes de verano 18-1.
(Fuente: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2129rank.html )

Según Eurostat en Julio de 2010 la tasa de paro desestacionalizada llegaba al 20,3%
(Fuente: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&language=en&pcode=teilm020&tableSelection=1&plugin=1 )

Como hemos dicho esta cifra es un mínimo, la tasa de paro real es mayor. Desconozco si a nivel
europeo se siguen las mismas directrices o si a nivel mundial se excluyen tantos colectivos de la tasa
de paro como en España aunque es de suponer que habrá muchos países donde también se maquille
esta información.
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18.1.- TASA DE PARO EN JOVENES
Pero también nos interesa mucho la tasa de paro en jóvenes ya que son los que en principio
demandaran una vivienda al independizarse. Para ello obtendremos el total de población activa entre
16 y 29 años y el número de desempleados en la misma edad.
(Fuente INE: http://www.ine.es/jaxiBD/menu.do?L=0&divi=EPA&his=3&type=db )

Activos
2.223.100

TASA DE PARO EN JOVENES DE 16 A 24 AÑOS
Desempleados
Tasa de paro
841.500
37,85%

Activos
2.992.400

TASA DE PARO EN JOVENES DE 24 A 29 AÑOS
Desempleados
Tasa de paro
661.900
22,11%

Activos
5.215.500

TASA DE PARO EN JOVENES DE 16 A 29 AÑOS
Desempleados
Tasa de paro
1.503.400
28.83%

Pero más importante incluso que la tasa de paro, de cara a comprar una vivienda, es la temporalidad
de los contratos de trabajo de la gente joven y como no el sueldo de estos contratos:
(Fuente INE: http://www.ine.es/jaxiBD/menu.do?L=0&divi=EPA&his=3&type=db )
AÑO 2009

De 16 a 19 años

De duración indefinida: Permanente a lo largo del tiempo
De duración indefinida: Discontinuo

45.400

De 20 a 24 años

De 25 a 29 años

507.900

1.304.300

TOTAL
1.857.600

2.500

9.900

20.900

33.300

De duración indefinida: Total

47.900

517.800

1.325.200

1.890.900

Temporal: Eventual por circunstancias de la producción

22.800

107.800

136.600

267.200

Temporal: De aprendizaje, formación o práctica

20.100

39.800

46.200

106.100

Temporal: Estacional o de temporada

14.800

39.500

47.200

101.500

2.400

8.200

9.500

20.100

Temporal: En periodo de prueba
Temporal: Cubre la ausencia total o parcial de otro trabajador

5.400

44.000

81.400

130.800

Temporal: Para obra o servicio determinado

35.100

204.600

308.500

548.200

Temporal: Verbal, no incluido en las opciones anteriores

13.900

47.200

53.200

114.300

Temporal: Otro tipo

3.000

14.300

26.200

43.500

Temporal: No sabe

16.200

77.800

98.000

192.000

133.600

583.200

806.800

1.523.600

Temporal: Total

En este cuadro podemos ver como el total de contratos indefinidos es muy poco superior al de
temporales, es decir que casi la mitad de jóvenes trabajadores tienen contratos temporales. Antes
hemos visto el sueldo medio en España. Vamos a ver ahora el sueldo de los jóvenes. Solo hay datos
hasta 2007 así que le aplicaremos el IPC hasta 2009.
(Fuente INE: http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t22/p131&file=inebase&N=&L= )

Sueldo medio bruto anual de los jóvenes en España
2007
2009
Menos de 20 años
10.326,63
10.554,97 *
De 20 a 24
12.758,98
13.041,11 *
De 25 a 29
16.320,98
16.681,87 *
* Estimaciones

Si lo comparamos con el sueldo medio en España que hemos visto con anterioridad (22.189 € en
2009) vemos como en algunos rangos de edad el sueldo medio es menos de la mitad y en todos los
casos bastante inferior.
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En definitiva las personas que van a necesitar vivienda para independizarse los próximos años tienen
un nivel de paro, de temporalidad y de bajos salarios muy alto, lo que hace prácticamente imposible
una recuperación del sector inmobiliario o al menos por parte de este colectivo que además, una vez
independizada la generación del Baby-Boom, no hace más que disminuir año tras año. Si bien los
datos que tendríamos que tener más en cuenta son los de 25 a 29, ya que, como hemos visto, la
media de edad de emancipación debe rondar los 30 y pocos años aproximadamente para hombres y
uno o dos años menos para mujeres. (Fuente: http://www.lukor.com/not-por/0607/20132811.htm )

18.2.- ¿CUANDO SE CREARA EMPLEO?
Aunque hay que tener en cuenta el nivel de temporalidad y muchos otros factores, es evidente que si
la tasa de paro disminuye significara una mejoría en la situación económica y seria un dato positivo
para que los precios de los inmuebles dejaran de caer. Para responder a la pregunta de cuando se
creara empleo podemos cruzar los datos sobre el aumento o la disminución del paro y la tasa de
variación de PIB para saber que tasa de crecimiento hace falta en España para crear empleo. Al ser
España un país con un porcentaje muy alto de PIB basado en la construcción y el turismo podemos
relacionar estos dos datos sin demasiado miedo a equivocarnos.
En siguiente cuadro podemos ver el número de parados en miles de personas cada trimestre y la
variación interanual del PIB de cada trimestre desde 1976 hasta el primer trimestre de 2010. Cuando
el numero de parados aumenta los datos están en rojo y cuando el numero de parados disminuye en
verde 18-2.
PIB:
(Fuente: http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft35%2Fp009&file=inebase&L= ) Pagina base
(Fuente: http://www.ine.es/jaxiBD/tabla.do?per=03&type=db&divi=CNTR&idtab=9 ) Variación interanual hasta 2009T3
(Fuente: http://www.ine.es/prensa/cntr0409.pdf ) 2009T4
(Fuente: http://www.ine.es/prensa/cntr0110.pdf ) 2010T1

PARADOS:
(Fuente: http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t22/e308_mnu&file=inebase&N=&L=0 ) Pag. base
(Fuente: http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t22/e308_mnu&file=inebase&N=&L=0 ) 1976-2004
(Fuente: http://www.ine.es/jaxiBD/tabla.do?per=03&type=db&divi=EPA&idtab=972 ) 2005-2008
(Fuente: http://www.ine.es/jaxiBD/menu.do?L=0&divi=EPA&his=0&type=db ) 2008-2010
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Haciendo las medias del PIB en rojo y en verde podemos ver que en el periodo total cuando el paro
aumenta el PIB se sitúa en una media de crecimiento del 1,72% y cuando el paro disminuye la media
es del 3,42%. Haciendo la media de las dos cifras podemos decir con bastante fiabilidad que el
número de parados absoluto no disminuirá hasta que la tasa de crecimiento de España no se situé
alrededor del 2,57%. He incluido también las medias solo desde 1990 a 2010 para ver su evolución,
por lo que podemos concluir que el 2,57% es una cifra bastante prudente ya que la media de los
últimos 20 años ha sido superior (2,83%).
Con estos datos solo nos queda ver las previsiones de diferentes economistas y servicios de estudios
para saber cuando crearemos empleo y que podremos modificar a medida que estos vayan
actualizando sus previsiones. Por poner algunos ejemplos:
(Fuente: http://www.expansion.com/2010/06/11/economia-politica/1276291179.html )
(Fuente: http://www.expansion.com/2010/06/20/economia/1277065926.html?a=6d9326ce0953647290db36c20d15f3ee&t=1277127067 )

Govierno
S&P
Santander
BBVA
Caja Madrid
Funcas

PREVISIÓN DE CRECIMIENTO DE LA ECONOMIA ESPAÑOLA
2010
2011
2012
-0,3
1,3
2,5
-0,6
0,3
1,0
-0,4
0,7
-0,6
0,8
-0,5
0,4
0,3

2013
2,7
1,0

Como podemos ver en ningún caso (ni con las previsiones del gobierno) seria posible disminuir el
numero de parados en 2011 y muy difícil en 2012 (aunque con las previsiones de S&P no
reduciríamos la cifra de parados ni en 2017) y después habría que analizar hasta que punto influiría
la creación de empleo en la gente joven 18-3.
Sea como sea todas las previsiones apuntan a que el año que viene el paro seguirá aumentando.
Aunque hay muchos países donde la tasa de desempleo no depende tanto de la tasa de crecimiento,
es poco probable que cambios estructurales del modelo productivo o la reforma del mercado de
trabajo puedan cambiar esta tendencia de los últimos 35 años en poco tiempo. Aunque como ocurre
con otros datos más mediáticos parece que el del PIB empieza a no estar libre de controles.
(Fuente: http://www.expansion.com/2010/07/16/economia/1279234836.html )
(Fuente: http://www.libertaddigital.com/economia/el-gobierno-cambia-el-sistema-de-calculo-para-que-espana-crezca-antes-de-las-elecciones1276397479/ )

_________________________________
(18-1) El paro tiene un fuerte componente estacional, es decir, que depende mucho del periodo del año en el que nos
encontremos (En verano por ejemplo se crea mucho empleo). Es por ello que algunos analistas utilizan datos
desestacionalizados para saber si realmente la tendencia en la destrucción de empleo cambia, se ralentiza o se acelera.
(18-2) Hemos visto que el porcentaje de parados depende de la población activa y por ello creo que es más fiable utilizar
los valores absolutos del número de parados y no su porcentaje.
Si la población activa aumenta y estos nuevos trabajadores tienen trabajo el porcentaje de parados disminuirá pero en
número de parados total puede continuar igual o incluso aumentar, aunque lo más normal seria que las nuevas
incorporaciones a la población activa fueran jóvenes sin trabajo, lo cual haría aumentar el número y el porcentaje de
parados.
Lo mismo puede suceder si la población activa disminuye. Lo más normal seria que esa disminución es de personas
paradas que han dejado de buscar empleo o se han marchado al extranjero lo cual haría que el numero de parados y su
porcentaje disminuyera, aunque siempre puede haber alguna excepción (trabajadores activos que se van a trabajar al
extranjero, etc.)
(18-3) En general podemos ver que las previsiones que se hicieron en 2008 o 2009 para comprobar que todas pecaban de
optimistas y que en general las revisiones que se hacen son a la baja aunque este es un tema que requeriría un estudio a
parte para comprobar que fuentes son más fiables o aciertan más en sus previsiones.

_____________________________________
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19.- SITUACIÓN ECONOMICA (III): CALIFICACIÓN DE
ESPAÑA, CDS Y SPREED
Anteriormente hemos hablado de la deuda y de cómo España había llegado a un nivel de
endeudamiento cercano a su límite. Ahora vamos a ver los indicadores de “alarma” que nos permiten
ver si nos acercamos o nos alejamos de este límite.

19.1.- CALIFICACIÓN O RATING DE ESPAÑA
Aunque las agencias de calificación han tenido casos de escándalo (Empresas con triple A que han
quebrado) siguen siendo un referente para los inversores y nos dan una idea de la situación
económica de una empresa o país.
Como estas empresas cobran por sus servicios (y yo no tengo acceso) deberemos hacernos eco de las
noticias que normalmente reflejan los cambios en la calificación. En el siguiente enlace he
encontrado el mejor resumen que he visto con la evaluación de las tres agencias más importantes a
nivel internacional (Moody’s, S&P y Fitch)
(Fuente: http://www.elpais.com/articulo/economia/deuda/espanola/desciende/peldano/elpepieco/20100429elpepieco_2/Tes )

La noticia es de finales de abril. Un mes después la agencia Fitch rebajaría el rating de España al
nivel del de Bélgica AA+ mientras que Moody’s es la única agencia que sigue manteniendo la
máxima calificación de España pese a: “los riesgos del déficit, la deuda y la exposición de la banca
española en relación al sector inmobiliario” Recientemente Moody’s ha mostrado su preocupación
por el deterioro de las perspectivas de crecimiento, dejando a la vista una dualidad curiosa, y cito en
palabras del mismísimo PPCC:
“- Si reducimos el gasto público A LARGO PLAZO, no podremos crecer y devolver la deuda, y
- Si no reducimos el gasto público A CORTO PLAZO no podemos AHORA REFINANCIAR la
deuda.”
(Fuentes: http://www.europapress.es/economia/noticia-fitch-rebaja-rating-espana-escalon-aa-20100528185255.html
http://www.elpais.com/articulo/economia/Moody/s/garantiza/triple/Espana/pese/riesgos/sustanciales/deficit/elpepueco/20100315elpepueco_4/Tes#
http://www.libertaddigital.com/economia/moodys-constata-las-dudas-de-que-la-economia-espanola-se-recupere-1276394741/
http://www.elmundo.es/mundodinero/2010/06/30/economia/1277921475.html
http://bichitos.blog.com.es/ )

Pero dejando los debates económicos a los expertos, al final, como hemos dicho antes, las agencias
de calificación no son infalibles así que vamos a ver otros indicadores de alarma que se actualizan
diariamente.

19.2.- LOS CDS Y EL SPREAD
CDS son las siglas en ingles de Credit Default Swaps o seguros por riesgo de impago. Estos seguros
son contratados por los inversores para protegerse en caso de que el fondo en el que han invertido
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quiebre (letras del tesoro, acciones, etc.). Se miden en puntos básicos y representan un tanto por
ciento del valor total que queremos asegurar y que tendremos que pagar anualmente. Es decir: si el
CDS esta en 50 puntos básicos (0,5%) y queremos asegurar 10 millones de euros de deuda publica
española por si el estado quiebra no perder nuestra inversión, deberemos pagar anualmente 50.000 €
por este seguro. Actualmente los CDS españoles rondan los 200 puntos básicos, es decir que
asegurar 10 millones costara unos 200.000 € anuales.
Otro indicador para medir la estabilidad de una inversión seria el tipo de interés que se da por
adquirirla. Cuanto más riesgo tiene un fondo más interés pedirán los inversores para comprarlo.
Como hemos visto los tipos de interés oficiales varían en función de la inflación y de la situación
económica. Así que para poder hacer comparaciones se utiliza la diferencia entre los tipos de interés
que ofrece otro país. El spread es la diferencia del tipo de interés entre dos fondos. En el caso de la
deuda española es común utilizar la diferencia del bono español a 10 años con el alemán. Si el
spread es de 50 puntos básicos representaría que si Alemania da un 3% de rentabilidad por sus
bonos a 10 años, España tendrá que dar un 3,5%. Actualmente el spread de la deuda española con la
alemana se sitúa en torno a los 200 puntos también.
Para seguir la evolución de los CDS y el spread podemos mirar en los siguientes enlaces.
(Fuente: http://jcbcarc.dyndns.org/Defcon.php )
(Fuente: http://defcon-spain.appspot.com/ )

También podemos ver estos datos y hacer comparaciones con otros países en los enlaces siguientes.
(Fuente: http://www.invertia.com/mercados/renta_fija.asp )
(Fuente: http://www.cmavision.com/market-data )

En ellos podemos comprobar como España esta, de momento, fuera de peligro pero se encuentra a
medio camino entre los países más fiables y los menos 19-1.

19.3.- CONCLUSIÓN
Aunque por el momento los CDS, el spread y la calificación de España aguante esta claro que hemos
llegado a uno de los endeudamientos más altos a nivel mundial y que estos indicadores aguantan
porque Europa ha tenido que intervenir financiando directamente a España y otros países a través del
BCE (exista o no rescate a nuestro país).
Por todo ello, hay que tener en cuenta que si los intereses de un país tan endeudado y dependiente
del crédito como el nuestro siguieran creciendo seria imposible devolver la deuda y si eso sucediera
podría desmoronarse todo el sistema financiero (como estuvo a punto de ocurrir tras la quiebra de
Lehman & Brothers). Con una deuda del 400% del PIB pagamos unos intereses anuales de
aproximadamente el 20% del PIB (el 5%) si además queremos reducir el déficit del 10% de 2009
hablamos de un 30% de PIB y si queremos reducir la deuda otro 5 o 10% anual estamos hablando
del 35% o 40% (o sea unos 400.000 millones anuales de ahorro) lo cual es totalmente imposible. Por
ello el déficit se ira reduciendo poco a poco (2 o 3% anual) y la deuda se ira refinanciando y
devolviendo muy poco a poco, aunque como veremos más adelante todavía no se esta reduciendo.
Hemos llegado a una situación que todavía no se ha complicado pero que requiere de un durísimo
ajuste que tenemos que hacer y que nos lastrara muchos años y evidentemente no ayudara ni a crear
una nueva burbuja ni a que los precios de los pisos suban aunque el país se recupere o vuelva a crear
empleo. Eso si, los intereses se tendrán que pagar cada año o refinanciar. Si no hacemos este ajuste
el país será intervenido (como Grecia) y se nos obligara a un ajuste mucho más severo 19-2 .
Es por ello que para financiarnos la deuda desde Europa se piden medidas de reducción de déficit y
de salarios, subidas de impuestos, reducción de prestaciones, etc. medidas que no habíamos visto en
dos años de crisis, ni en 35 años de democracia, que era de esperar que tarde o temprano nos
obligaran a adoptar y que como hemos dicho no ayudaran a que los precios de la vivienda suban.
______________________________
62

(19-1) Aun así no son pocas las noticias que se hacen eco de las dificultades financieras de España:
(Fuente: http://www.libertaddigital.com/economia/espana-estaba-quebrada-el-pasado-7-de-mayo-1276393140/ )
En este artículo ya se hace mención a solicitar un posible rescate por valor de 280.000 millones a Bruselas. 3 meses
después en los siguientes artículos se habla abiertamente de que este plan ya esta en macha para que el BCE no siga
comprando deuda española por la puerta de atrás como viene haciendo desde el 9 de mayo:
(Fuente: http://www.libertaddigital.com/economia/la-ue-y-el-fmi-disenan-el-rescate-de-espana-250000-millones-de-euros-1276395284/ )
(Fuente: http://www.eleconomista.es/economia/noticias/2233301/06/10/La-UE-y-el-FMI-disenan-para-Espana-un-plan-de-liquidez-de-250000millones.html )

En el siguiente articulo Kenneth Rogoff, ex economista jefe del FMI y profesor de Harvard, avanza que España acabara
siendo intervenida ante la imposibilidad política de aplicar las medidas necesarias:
http://www.expansion.com/2010/07/03/economia/1278109158.html?a=4436dfdde6d5f2eff3886f458a50724b&t=127816
5614
(19-2) El que quiera saber más sobre lo que puede pasar a nivel económico y sobre como refinanciaremos la deuda le
recomiendo el siguiente enlace:
LA HOJA DE RUTA DE ALEPH
(Fuente: http://www.burbuja.info/inmobiliaria/burbuja-inmobiliaria/146617-mis-previsiones-2009-2013-la-catastrofe-en-cifras-ii.html )

____________________________________
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20.- SITUACIÓN ECONOMICA (IV): DATOS MENSUALES DEL
BANCO DE ESPAÑA
Para acabar veremos el Boletín Económico mensual que publica el BdE desde 1999 con datos muy
interesantes sobre deuda y consumo.
(Fuente: http://www.bde.es/webbde/es/secciones/informes/boletines/Boletin_economic/anoactual/ )
(Fuente Junio: http://www.bde.es/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/BoletinEconomico/10/Jun/Fich/be1006.pdf )

20.1.- PIB POR RAMÁS DE ACTIVIDAD:
En este grafico podemos ver las variaciones del PIB por ramas de actividad. La que más nos interesa
es evidentemente la construcción que como vemos sigue cayendo un 5,9% el 1º trimestre de 2010.

20.2.- RENDIMIENTO DE LA DEUDA PÚBLICA A 10 AÑOS:
Ya hemos hablado ampliamente de los tipos de interés de deuda pública a 10 años. Aquí podemos
comparar su evolución mensual con la de otros países y con la media de la UE.
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20.3.- INDICADORES DEL CONSUMO PRIVADO: (Der: Indice de confianza, Izq:
ventas automóviles)

Muy importante también para la economía es por supuesto el consumo. El BdE utiliza para ver la
evolución del consumo el índice de confianza (derecha) y las ventas de automóviles (izquierda). Hay
que recordar que las ayudas a las ventas de automóviles han finalizado hace poco y por ello su
evolución reciente esta distorsionada, al igual que ha pasado con otros productos con el aumento del
IVA. Tendremos que estar atentos los próximos meses para saber como evolucionan estos índices y
conocer la realidad de la situación del consumo sin ayudas públicas 20-1.

20.4.- INDICADORES DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN:
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Ya los hemos visto con anterioridad pero el BdE también da a conocer su evolución. Aunque estos
gráficos pueden inducir a confusiones, ya que tenemos que recordar, que estamos viendo variaciones
en % y que, por ejemplo, aunque parezca que los visados suben desde principios de 2009 lo que
están haciendo en realidad es moderar su caída que sigue siendo del 25% en marzo de 2010. Y
aunque consiguieran dejar de caer (0%) o incluso aumentaran, como hemos visto antes, todavía
quedaría mucho para llegar a una posible recuperación. Es por ello que los datos del BdE están muy
bien pero siempre tenemos que tener en cuenta los datos absolutos e históricos:
(Fuente INE: http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t38/bme2/t07/a081&file=pcaxis )
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* Este grafico lo analizaremos en el capitulo 21.1 “Construcción de viviendas”

20.5.- INDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL:

Otro dato más que nos sirve para ver la evolución de la situación económica.
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20.6.- LA DEUDA: ESTATAL, HOGARES, EMPRESAS, PIIN Y DEUDA
INMOBILIARIA.
20.6.1.- DEUDA ESTATAL: (POSICIÓN DE INVERSIÓN INTERNACIONAL DE ESPAÑA FRENTE A OTROS
RESIDENTES EN LA ZONA DEL EURO Y AL RESTO DEL MUNDO)

Total abril de 2010: 439.949 Millones de euros.
Estos son los datos de deuda estatal. Otro dato que aporta el BdE y que me gusta más que este es la
financiación bruta de las administraciones publicas:
20.7.2.- DEUDA TOTAL PUBLICA (ESTATAL, AUTONOMICA Y LOCAL) (FINANCIACIÓN
BRUTA A LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS)

Total Abril 2010: 577.103 Millones de euros
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20.7.3.- DEUDA EMPRESAS: (FINANCIACIÓN A LAS SOCIEDADES NO FINANCIERAS, RESIDENTES EN
ESPAÑA)

Total abril 2010: 1.304.619 Millones de euros.
20.7.4.- DEUDA HOGARES: (FINANCIACIÓN A LOS HOGARES E ISFLSH, RESIDENTES EN ESPAÑA)

Total abril 2010: 900.364 Millones de euros.
Anteriormente hemos visto que también se median las deudas de las sociedades financieras aunque
en muchos estudios estas deudas no se toman en cuenta ya que muchas de las que tienen son en
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realidad deudas de hogares o empresas. En el siguiente enlace podemos ver como la deuda total del
estado, empresas y hogares a mediados del año pasado alcanzaba el 241,3% del PIB (Unos 2,41
billones de euros tomando como referencia un PIB de 1 billón de euros aproximadamente)
(Fuente: http://www.expansion.com/2009/09/07/economia-politica/1252359318.html )

Sumando los datos a abril de 2010 podemos ver como la deuda asciende ya al 278% del PIB aprox.
(264,5% aprox. tomando solo deuda estatal). Lo cual quiere decir que no se esta haciendo el ajuste
necesario y que seguimos endeudándonos.
Para los que quieran seguir más de cerca la evolución de la deuda pública en el siguiente enlace se
muestra su evolución (Contabilidad nacional y de caja).
(Fuente: http://www.burbuja.info/inmobiliaria/burbuja-inmobiliaria/113093-evolucion-de-las-cuentas-publicas-fotografia-de-un-hostion.html )

Para acabar en el boletín mensual también se muestra la evolución del PIIN:

20.7.- POSICIÓN DE INVERSIÓN INTERNACIONAL NETA (PIIN): POSICIÓN DE
INVERSIÓN INTERNACIONAL DE ESPAÑA FRENTE A OTROS RESIDENTES EN LA ZONA DEL EURO Y AL
RESTO DEL MUNDO. RESUMEN

4º Trimestre de 2009: -983.400 Millones de euros.
Ya hemos hablado como con la entrada en el euro España podía conseguir créditos prácticamente al
mismo nivel que Alemania. Debido a la alta inflación que teníamos en el inicio de la segunda
burbuja inmobiliaria los tipos de interés estaban por debajo de la inflación con lo cual las personas se
endeudaron. El resultado es este: Una deuda neta que solo se puede comparar a casos como “en
Latinoamérica a finales de los años 70 y 80 y Asia en 1997”
(Fuente: http://www.tv3.cat/videos/2731390/Jonathan-Tepper ) 21’ 50’’

20.8.- DEUDA INMOBLIARIA
Para acabar con el análisis de la deuda veremos el “CRÉDITO DE ENTIDADES DE CRÉDITO A OTROS
SECTORES RESIDENTES. DETALLE POR FINALIDADES” y nos fijaremos en los apartados de
Construcción-5 y servicios inmobiliarios-7. En estos apartados podemos ver como en el primer
trimestre de 2010 el crédito al sector de la construcción y de servicios inmobiliarios se situaba en
449.248 millones de euros. Si hacemos un grafico con los datos de este boletín (hasta el cuarto
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trimestre de 2005) vemos que prácticamente no se esta devolviendo el crédito concedido a los
profesionales de la construcción, lo que nos hace pensar nuevamente que el ajuste no se esta
produciendo y que muchos de los créditos se están refinanciando por la imposibilidad de vender los
activos (Suelo, oficinas, locales, primeras residencias, etc.) a los precios que figuran en los balances.
Credito concedido a la industria de la construcción
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Si hacemos lo mismo con el apartado “adquisición de vivienda” obtendremos el siguiente grafico:
Credito concedido a personas fisicas para la adquisición de vivienda
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Nuevamente vemos como el crédito para adquirir una vivienda no se reduce. También vemos como
la mayor parte del endeudamiento de las personas físicas es crédito para una vivienda.
Ya hemos visto las consecuencias que han tenido los ajustes del estado para intentar reducir el déficit
y como influyen en que los precios de los pisos sigan bajando. También hemos visto como el ajuste
no es suficiente ni en el Estado, ni en las empresas, ni en los hogares ya que no estamos devolviendo
lo que se nos ha prestado y seguimos endeudándonos. Por ello es de esperar más ajustes que
lastraran aun más el precio de la vivienda hacia abajo.
__________________________________________
1 En las paginas 7 y 8 del estudio sobre los principales indicadores económicos que hace Funcas encontramos más datos
sobre el consumo y la industria: (Fuente: http://www.funcas.ceca.es/descargarArchivo.asp?Id=1)

__________________________________________
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BLOQUE V: INDICADORES
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21.- INDICADORES DE LA DEMANDA (I)
En el bloque III hemos visto los factores que más pueden influir en la demanda de vivienda. En el
bloque IV hemos visto factores que influyen en la situación económica y en la demanda de la
vivienda y también hemos visto indicadores de esta situación económica. Ahora vamos a ver algunos
indicadores para conocer la situación de la demanda de vivienda.

21.1.- CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS
Anteriormente hemos visto el número de viviendas terminadas. Otro indicador que podemos utilizar
para hacernos una idea de la demanda de viviendas es el número de viviendas iniciadas. Aunque este
indicador también podría considerarse un indicador de la oferta de viviendas es evidente que existe
una relación directa entre las viviendas que se inician o se terminan y la demanda de viviendas.
Como hemos dicho las viviendas tardan una media de 2 años en construirse así que hay que tener en
cuenta que este dato tiene un ligero retraso. Cuando la demanda cae el número de viviendas iniciadas
caerá con retraso y cuando la demanda aumenta tardara un tiempo en reaccionar a este aumento.
Nuevamente los datos varían según las fuentes que utilicemos. En esta ocasión utilizaremos los datos
sobre vivienda nueva del INE basados en los visados del colegio de aparejadores que son los más
actualizados (hasta marzo de 2010).
(Fuente INE: http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t38/bme2/t07/a081&file=pcaxis )
(Fuente S.Tasación: http://web.st-tasacion.es/html/menu6.php )
(Fuente M.Viv.: http://www.mviv.es/es/index.php?option=com_content&task=view&id=379&Itemid=434 )
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En el grafico podemos ver como las viviendas visadas son ligeramente superior a las terminadas lo
cual es algo normal. Pero nos sirve para ver casi mes a mes la tendencia existente. Podemos ver
como las viviendas visadas en 2009 son la mitad de las visadas en la anterior crisis y si utilizáramos
los datos de la sociedad de tasación veríamos como nunca desde que tienen datos (1985) las
viviendas iniciadas han sido tan pocas como en 2009.
Si sumamos los datos de los 5 primeros meses de 2010 y de 2009 vemos como la tendencia este año
sigue siendo descendente: 51.425 visados de enero a mayo de 2009 y 40.019 visados de enero a
mayo de 2010 un 22% menos. Por ello si tenemos en cuenta que según la sociedad de tasación en
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2009 se han iniciado 84.200 viviendas es de esperar que 2010 se inicien un 22% menos
aproximadamente 66.000.
Además podemos ver otra vez como el descenso de visados en 2007 también marca el inicio de la
caída al igual que lo hicieron otros indicadores. Por ello vemos que el sector de la construcción lejos
de recuperarse se encuentra en niveles de época de post-guerra. Y no es solo porque haya un stock
enorme de vivienda y no se necesiten construir más (en 2005, 2006 o 2007 ya sobraban muchísimas
viviendas) sino también porque como hemos visto la demanda de vivienda se ha reducido
muchísimo.

21.2.- CONSUMO DE CEMENTO
Otro de los indicadores que podemos utilizar y que hemos visto en los datos del BdE para saber la
evolución del total de la construcción en España (Hospitales, carreteras, fabricas, viviendas, hoteles,
etc.) y que evidentemente influye muchísimo en la salud del sector de la vivienda, es el consumo de
cemento aparente. Y es que como veremos más adelante la burbuja inmobiliaria española no se ha
basado solo en el sector de la vivienda.
(Fuente: http://www.ine.es/jaxi/tabla.do?path=/t38/bme2/t07/a081/l0/&file=1300011.px&type=pcaxis&L=0 )
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Los datos van desde el inicio de 1990 hasta abril de 2010. En ellos vemos como el consumo de
cemento esta en niveles de la anterior crisis (Hace más de 15 años) y también vemos como no hay
signos de recuperación, de hecho como se puede ver en el grafico en febrero de 2010 se alcanzó el
menor consumo de cemento de los últimos 20 años.

21.3.- COMPRAVENTA DE VIVIENDAS
Pero el indicador más inmediato para saber si hay o no demanda de viviendas es evidentemente el
número de compraventas. Ya hemos visto con anterioridad las compraventas de viviendas nuevas y
de segunda mano según el INE. Ahora veremos la evolución de de las dos los últimos años aunque
como ya hemos mencionado hay que tener en cuenta lo sobredimensionados que están estos datos.
(Fuente: http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t38/bme2/t30/p168&file=pcaxis )
(Fuente: http://www.ine.es/daco/daco42/etdp/etdp0510.pdf )

73

Compraventa de viviendas
90000

80000

70000

60000

50000

40000

30000

20000

10000

0

En el grafico vemos como las compraventas mensuales se han reducido a menos de la mitad desde
inicios del 2007 hasta ahora. También podemos ver un ligero aumento en la compraventa de
viviendas en enero y febrero de 2010 que tiene una incidencia directa en el precio de las viviendas:
(Fuente: http://www.fotocasa.es/indice-inmobiliario__fotocasa.aspx )
(Fuente: http://casas.facilisimo.com/preciometro/ )

Aunque es de suponer que habrán varios escalones como este en la caída del precio, tal y como
hemos visto al principio que pasó en otros países 21-1.

21.4.- HIPOTECAS
Otro de los indicadores que podemos utilizar para hacernos una idea de la demanda de vivienda, que
esta menos mediatizado y del cual tenemos datos más antiguos es el número de hipotecas
constituidas.
(Fuente: http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t38/bme2/t30/p149&file=pcaxis )
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Nuevamente vemos como desde los datos de 2007 hasta ahora (Marzo 2010) el numero de hipotecas
también se ha reducido a la mitad. También podemos ver como desde enero de 2003 hasta marzo de
2010 se han constituido 7.585.509 de hipotecas. También hemos hablado anteriormente de los
desajustes entre estos datos y la realidad.
Para encontrar el importe medio de las hipotecas sobre viviendas solo tenemos que seleccionar
aparte del número de hipotecas el importe y dividir las dos cifras. El resultado es el siguiente:
Importe medio de las hipotecas constituidas sobre vivienda
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Resulta como mínimo curioso que en 2007 cuando el precio del m2 se situaba en 2905 euros (para
una vivienda de 90m2 son 261.450 euros) el importe medio de las hipotecas no llegara ningún mes a
155.000 euros. Si sumamos un 10% aproximado de notario, impuestos, etc. nos encontramos con
que el ahorro medio para comprar la vivienda debía ser superior a 100.000 euros. O que des de 2003
se hayan constituido mas de 7 millones de hipotecas cuando el número de hogares creados eran
menos de la mitad. Curiosidades aparte, nuevamente estos desfases suceden por varios motivos:
1º - Que el precio de tasación o al que se ofrece una vivienda es una cosa y el precio de venta final
otra muy distinta, con lo que es de esperar que al final de la burbuja se ofrecieran rebajas
importantes respecto al periodo de subida y el importe de las hipotecas fuera menor.
2º - Que los datos sobre hipotecas incluyen tanto primeras residencias como segundas y es de esperar
que las casas compradas en el pueblo para las vacaciones tuvieran un precio bastante inferior al de
las ciudades importantes que es de donde se sacan la mayoría de datos sobre el precio medio de las
viviendas.
3º Que muchas familias con la vivienda casi pagada vendieron el pisito por ejemplo por 250.000
euros y se fueron a un adosado de 350.000 o a un piso más grande pero la nueva hipoteca que les
hizo el banco evidentemente era menor a la media.
4º Que muchas personas que adquirían una vivienda lo hacían dividiendo el valor de la vivienda
entre 2 y haciéndose dos hipotecas distintas para la misma vivienda para así poder desgravarse cada
uno el máximo por hipoteca.
Igualmente, si con estos datos tenemos que afirmar que la media de las hipotecas de viviendas nunca
llegó a 155.000 euros también podemos resaltar con ellos que en enero de 2003 el importe medio de
las hipotecas en el ecuador de la burbuja era de 88.547 euros y en 1997 el importe medio de las
hipotecas era de 50.786 €.
(Fuente: http://press.tucasa.com/noticias/funcas-el-credito-fue-el-combustible-de-la-burbuja-inmobiliaria/ )

____________________________________
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(21-1) Aunque los datos del INE no reflejan exactamente las compraventas de cada mes (Se basan en datos de otras
fuentes por lo que pueden haber compraventas registradas en marzo que se llevaron a cabo en enero) vemos la relación
directa entre la demanda y el precio. Este aumento de precio de los portales también puede deberse a que las viviendas
vendidas en el repunte de enero y febrero serian baratas en relación a la media. Al quitar estas viviendas más baratas el
precio medio que reflejaban los portales inmobiliarios subió, lo cual no quiere decir que el precio de la vivienda se este
recuperando ni mucho menos (ya vemos que todos los factores que influyen en la demanda están lejos de recuperarse).
Por lo que es de suponer que en próximos repuntes de compraventas veamos la misma situación tal y como paso en las
caídas de otros países.

________________________________________________
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22.- INDICADORES DE LA DEMANDA (II) LA INVERSION EN
VIVIENDA
Este es un tema difícil de analizar, tanto la inversión nacional como la extranjera. Depende no solo
de la rentabilidad de la vivienda sino también de las inversiones alternativas.
Vamos a ver ahora con más detenimiento el estudio del BdE sobre indicadores del mercado de la
vivienda que incluyen casi todos los indicadores que hemos visto aquí.
(Fuente: http://www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/sindi.html )
(Fuente: http://www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/s16-nm.pdf )
(Fuente: http://www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/series/si_1_6.csv )

Nos fijaremos en los datos siguientes:
Inversión interna en vivienda: Base 100 año 2000 (No tenemos datos absolutos solo los porcentajes
de incrementos o descensos otorgando 100 puntos a la inversión que hubo en el año 2000).
(Fuente: http://www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/series/si_1_6.csv )
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Inversión extranjera en inmuebles (Acumulado los últimos 12 meses y en miles de euros):
Inversión extranjera en inmuebles
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En el caso de la inversión extranjera los datos si que son absolutos y de todo tipo de inmuebles
(Viviendas, locales, etc.). Como vemos en el punto más alto la inversión extrajera en todo tipo de
inmuebles alcanzo solo 7.000 millones de euros. Aunque seguramente la inversión extranjera ha sido
mayor (Por ejemplo: a través de sociedades creadas en España) los datos del Banco de España nos
pueden servir de referencia y nos muestran la clara tendencia a la baja de esta inversión.
Pero para saber como puede evolucionar la inversión en vivienda tenemos que tener en cuenta
también la rentabilidad de las inversiones alternativas. Los indicadores del mercado de la vivienda
del BdE incluyen la variación del IBEX-35 en miles de euros. Aquí veremos los datos absolutos del
índice: (Fuente: http://es.finance.yahoo.com/q/hp?s=^IBEX )
IBEX-35 (Mensual cierre 1993-2010)
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Cada uno puede encontrar sus propias conclusiones y relaciones entre este grafico y el de evolución
del precio de la vivienda, aunque hay que resaltar que las fuertes caídas en las bolsas en la crisis de
las “punto com” hizo que muchos inversores huyeran de la bolsa y se refugiaran en la vivienda no
solo en España sino a nivel internacional.
Otro indicador de la inversión en vivienda del IBEX-35 es, evidentemente, la cotización de las
acciones de las empresas constructoras que cotizan en bolsa. En los siguientes gráficos se puede ver
como a inicios de 2007 las cotizaciones de muchas empresas constructoras empezaron a caer, así
puede verse como la bolsa se adelanto unos meses al inicio de la caída de los precios de la vivienda.
(Fuente: http://www.borsabcn.es/bolsabcn/bdatose.nsf/feofin?OpenForm&lang=esp&niv1=e&niv2=eofin&niv3=eofin_mc&cont=50&prim=1&ult=50#here )
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Podemos ver como exceptuando 2 o 3 casos las cotizaciones de las constructoras están en mínimos
históricos, por lo que basándonos en este indicador la inversión en vivienda no parece que este
mejorando. Como ya hemos explicado antes, mientras el PER de la vivienda siga en medias de 27 y
la vivienda en si tenga rentabilidades negativas o muy bajas es casi imposible que ningún inversor
serio se plantee invertir en vivienda en España.
________________________________
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BLOQUE VI: EL FIN DE LA BURBUJA
INMOBILIARIA
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23.- ¿HASTA DONDE Y HASTA CUANDO CAERAN LOS PRECIOS?
Probablemente las dos preguntas del millón. Para contestarlas vamos a analizar el precio de una
vivienda media en España y complementaremos los datos analizando el precio de una vivienda
concreta en la población que antes hemos estudiado. Veremos varios factores tanto en una como en
la otra, se podrían analizar muchos más pero creo que esto es lo mínimo a mirar por una persona que
va a gastarse el sueldo de muchos años en comprar una vivienda.

23.1.- ANALISIS DEL PRECIO DE UNA VIVIENDA MEDIA ESPAÑOLA
Primero analizaremos los precios de la vivienda medios en España. Veremos el precio medio normal
y ese mismo precio con una rebaja de un 10% ya que seria muy posible que en la actual situación
nos pudieran rebajar bastante el precio de oferta.
ANALISIS DEL PRECIO DE UNA VIVIENDA MEDIA EN ESPAÑA
Factores
Cifras
Calculos
Ingresos netos por hogar 2008 23-1
26.429 €
Ingresos netos por hogar 2010:
27.013 €
Estimación con el IPC
Cuota ideal (33% ingresos del hogar) 23-2
743 € al mes
27.013 * 0,33/12
Tamaño medio de las viviendas que estima el BdE 23-3
Precio medio del m2 a junio de 2010 según la Sociedad de tasación.

93,75 m2
2.537 €/m2

Precio de oferta de la vivienda sin rebaja
Precio de oferta de la vivienda con una rebaja del 10%

237.844 €
214.060 €

93,75 * 2.537
237.844 * 0.9

Importe de la hipoteca sin rebaja (80% del precio total)
Importe de la hipoteca con rebaja

190.275 €
171.248 €

237.844 * 0.8
214.060 * 0.8

Precio total de la vivienda con impuestos y gastos (+10%)
Precio total de la vivienda con rebaja

261.628 €
235.466 €

237.844 * 0.1 + 237.844
214.060 * 0.1 + 214.060

Ahorro necesario (sin rebaja) (20% + 10% de impuestos y tramites)
Ahorro necesario (con rebaja)
Euribor medio de los últimos 10 años 23-4
Euribor medio más diferencial medio (0.5%)
Precio del alquiler medio por m2 en España 23-5
Precio alquiler mensual de la vivienda
PER de la vivienda
PER de la vivienda con rebaja

Plazo

A 20 años (240 meses)
A 25 años (300 meses)
A 30 años (360 meses)
A 40 años (480 meses)

71.353 €
64.218 €
3,2%
3.7%
8,31 €/m2
779 €/mes

93,75 * 8,31

25,4 años
22,9 años

237.844/779*12
214.060/779*12

Cuadro de amortización de la hipoteca (Cuota ideal 743 €)
Cuota mensual media
Total pagado al finalizar la hipoteca de:
Con rebaja
Sin rebaja
190.275 €
149.842 €
1123.17 €
1010.86 €
1123,17*240= 269.561 €
1010.86*240=242.606 €
973.09 €
875.79 €
973.09*300= 291.927 €
875.79*300=262.737 €
875.8 €
788.23 €
875.8*360= 315.288 €
788.23*360=283763 €
760.1 €
684.1 €
760.1*480= 364.848 €
684.1*480=328.368 €

(Fuente: http://www.euribor.com.es/calcular-hipoteca/ )

Hemos cogido como guía el precio medio por m2 de la Sociedad de Tasación a junio (2.537 €).
Otras fuentes que hemos visto como fotocasa nos dan un precio ligeramente inferior (2.320 € a junio
de 2010).
Podemos ver que tanto el PER como la cuota mensual están por encima de la media. Únicamente en
el caso de que nos rebajaran un 10% el valor de la vivienda y hiciéramos una hipoteca a 40 años la
cuota estaría por debajo de 743 € al mes (33% de los ingresos netos). En el caso del PER podemos
ver como esta por encima de 19,5 (media histórica) y muy por encima de 15 (considerado buena
inversión). Aunque no compremos la vivienda para invertir sino para vivir, no veo lógico que nos
vendan algo por lo que un inversor no estaría dispuesto a pagar ni la mitad de precio.
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23.2.- ANALISIS DEL PRECIO DE UNA VIVIENDA EN CONCRETO
Pero evidentemente que hay que analizar cada población y cada piso independientemente ya que
seguramente habrá pisos baratos o mas caros en venta.
Veamos pues una vivienda en la población que hemos estudiado antes. Navegando por los portales
inmobiliarios he encontrado un piso bien de precio en comparación con otros del mismo bloque. El
piso en cuestión es de 85 m2 según el anuncio, tiene de 10 a 20 años. El precio de este piso en
concreto es de 240.000 euros y el precio por m2 de 2.824 €/m2. Dos pisos similares cuestan 270.000
€ y 280.000 € por lo que podría decirse que este piso seria la primera opción para alguien con ganas
de comprar. Como este piso es de los más baratos y como hay muchos factores a tener en cuenta
ahora no incluiré en los cálculos un precio con una rebaja del 10% aunque quien piense que podría
conseguirla puede hacer los cálculos como hemos hecho antes.
ANALISIS DEL PRECIO DE UNA VIVIENDA EN SAN ANDRES DE LA BARCA
Factores
Cifras
Cálculos
Ingresos netos medios en la CCAA del municipio en 2007 23-6
28.450
Ingresos netos medios en la CCAA del municipio en 2010
29.079
(Estimación con el IPC)
Cuota ideal (33% de los ingresos del hogar)
800 € al mes
29.079 * 0.33/12
Tamaño de la vivienda: Superficie catastral 23-7
Año de construcción

83m2
1998

Precio medio del metro cuadrado del municipio en 2010: 23-8
Precio medio del metro cuadrado el año de construcción del inmueble23-9

2.538 €/m2
1089 €/m2

(Año 1998)

Precio teórico de la vivienda a 2.538 €/m2
Precio teórico de la vivienda en 1998 a 1089 €/m2

210.654 €
90.387 €

83 * 2538
83 * 1089

Precio teórico en 2010 si hubiera crecido a la par con el IPC
Valor teórico del m2 si hubiera crecido a la par con el IPC
Coste total de construir un m2 en San Andrés de la Barca 23-10

124.080 €
1.495 €/m2
1.351,9 €/m2

124.080/83

Precio medio del alquiler del municipio 23-11
PER de la vivienda

9,25 €/m2
26 años

23-12

240.000 / 9,25*83

Stock en España con datos de fotocasa
Stock en San Andrés de la Barca con datos de fotocasa

129,94 habitantes por vivienda en oferta
94,86 habitantes por vivienda en oferta

Caída del precio del m2 en San Andrés de la Barca según fotocasa 23-13
Caída del precio del m2 en San Andrés de la Barca según facilisimo

27,84%
32,51%

Como el importe de la hipoteca es muy similar al del caso anterior (240.000*0.8=192.000 €) los
resultados también serian muy parecidos estando únicamente por debajo de la cuota ideal (33% del
salario – 800 €) la cuota mensual de la hipoteca a 40 años. Si en vez de esta vivienda (posiblemente
algo superior a la media) cogemos una vivienda con el precio medio de esta población (2.538 €/m2)
la hipoteca a 30 años se ajustaría prácticamente al 33% del salario medio, aunque las cuotas
mensuales de las hipotecas a 25 y 20 años seguirían pasando de lo recomendable.
El PER de esta vivienda también es muy alto (26 años) aunque para ajustar más el precio del alquiler
en vez de hacer la media de todos los pisos en alquiler del municipio podríamos coger los precios de
pisos similares y en zonas parecidas al del estudio.
Por otra banda si tenemos en cuenta el precio que se pago por esta vivienda en 1998 (90.387 €) por
mucho que contemos la inflación el precio a la que nos la ofrecen (240.000 €) es casi el doble de lo
que tendría que valer (124.080 €)
También hemos visto como el coste de construir una vivienda esta en 1.351,9 €/m2 y el precio al que
ofrecen esta vivienda (la más barata de la zona) es de 2.824 €/m2, nuevamente el doble (incluso un
poco más).
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En cuanto a las bajadas que han habido hasta ahora cabe señalar la gran diferencia entre los datos de
los portales inmobiliarios y los de fuentes oficiales.

23.3.- CONCLUSIÓN
Ya hemos visto al principio del estudio que la mayoría de burbujas inmobiliarias de los últimos 30
años se han corregido en su totalidad y este ajuste ha tardado más o menos el mismo tiempo que la
subida o incluso en algunos casos algo más de tiempo. Aunque podamos ver lo que ha pasado en la
mayoría de burbujas es imposible asegurar al 100% lo que pasara con la burbuja actual, hasta cuando
caerán los precios o hasta donde.
En este estudio he intentado poner la mayor cantidad de datos que han influido, influyen e influirán
en el precio de la vivienda para que cada uno pueda ver con perspectiva lo que ha pasado, lo que esta
pasando y lo que pasara en función del lugar donde vive, el tipo de vivienda que le interesa o de lo
que considera razonable pagar por ella.
Habrá gente que considerara que el piso que hemos analizado es una buena oferta gracias a las
bajadas que ya han habido y a que con una hipoteca a 40 años la cuota mensual le supone algo
menos del 33% de su sueldo. O gente que lo considerara buena oferta con una rebaja adicional del
10 % o del 20% para que con una hipoteca a 30 años el piso suponga el 33% de su sueldo (aunque
recordemos que un 3,7% de interés del Euribor más diferencial de media es muy posible que sea una
cifra muy optimista)
También habrá gente que este piso no le parecerá buena oferta sino baja un 50% equiparándose con
los costes de construcción (beneficio del promotor incluido) y con la evolución que hubiera tenido el
precio si se hubiera equiparado al IPC ya que aunque en 1998 no estuviera todavía el euro, los tipos
de interés ya tenían un valor cercano al 4% y la política económica común ya estaba suficientemente
desarrollada para poder hacer comparaciones.
Y otra gente que considerara que si se puede comparar la situación de España antes del euro con la
actual y que en España no hemos tenido solo burbuja des de 1997 sino des de 1985 por lo que este
piso no debería costar más de 90.000 €.
Eso si las decisiones que tome cada uno serán por lo menos con un mínimo conocimiento del
mercado de la vivienda y no porque un experto ha salido en la tele diciendo que los pisos nunca
bajan o que este es el mejor año para comprar una vivienda.
__________________________________________
(23-1) (Fuente: http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft25%2Fp453&file=inebase&L=0 )
(23-2) El 33% esta considerado el porcentaje optimo para garantizar el pago de la cuota hipotecaria.
(Fuente: http://www.diariodeleon.es/noticias/noticia.asp?pkid=35935 )
(Fuente: http://www.universia.es/portada/actualidad/noticia_actualidad.jsp?noticia=69444 )
(23-3) (Fuente: http://www.bde.es/webbde/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/BoletinEconomico/05/Fich/be0505.pdf ) PAG-66
Aunque podríamos considerar que muchos pisos en oferta tienen entre 60 y 70 m2 también es cierto que los pisos con
esas características son los que buscan principalmente una pareja joven para independizarse por lo que deberíamos hacer
los cálculos con un sueldo medio mucho más bajo. Así que para ver mejor la realidad vamos a hacer los cálculos con
datos ajustados a la media en todos los aspectos. Aunque según la sociedad de tasación el precio medio total de las
viviendas en España se situó en Junio de 2010 en 253.700 € (Fuente: http://web.st-tasacion.es/html/menu6.php )
(23-4) Los últimos 10 años se han caracterizado por una política monetaria con intereses muy bajos que ha permitido
crear las burbujas inmobiliarias actuales. Por ello es de suponer que los tipos de interés ideales serian algo superiores.
Pero sino tenemos inflación en la zona euro es de suponer que los tipos de interés seguirán bajos durante algunos años
más. Por esto creo que estimar un interés medio del 3,2 que es el que hemos tenido los últimos años es bastante prudente.
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(23-5) Fuente: http://www.fotocasa.es/indice-alquiler-inmobiliario__fotocasa.aspx
(23-6) (Fuente: http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft25%2Fp453&file=inebase&L=0 )
(23-7) (Fuente: http://www.sedecatastro.gob.es/ ) Con la dirección de la vivienda podemos ver en la oficina del catastro los
metros cuadrados reales y el año de construcción.
(23-8) Seleccionando cualquier inmueble de la población que me interesa puedo ver el precio medio y su evolución en
esa población según fotocasa: (http://www.fotocasa.es/) El precio medio de la población que me interesa según fotocasa
es de 2.709 € el m2 (precio medio España 2.320 €/m2 en agosto de 2010 (http://www.fotocasa.es/indiceinmobiliario__fotocasa.aspx ).
Ahora buscamos otra portal esta vez en facilisimo (http://casas.facilisimo.com/preciometro/) En el mismo grafico puedo
cambiar la zona y escoger la mayoría de poblaciones de España. En este caso el precio que obtengo de San Andrés de la
Barca es de 2472 € m2.(precio medio España 2071 €/m2)
Siguiente fuente, los informes trimestrales de idealista: (http://www.idealista.com/pagina/informacion y
http://www.idealista.com/informacion/precios_q2_10.pdf). Precio en San Andrés 2433 €/m2 (precio medio España 2365
€/m2)
Si el municipio tiene más de 25.000 habitantes podría también mirar los datos del ministerio de vivienda. Como hemos
visto el municipio los tiene pero no sale en las estadísticas del Ministerio
(http://www.mviv.es/es/index.php?option=com_content&task=view&id=1610&Itemid=524)
Igualmente con los datos de las tres fuentes obtengo una media de: 2709+2472+2433/3=2.538 €/m2
(23-9) Según la sociedad de tasación en junio de 2010 el precio medio en España se sitúa en 2.537 €/m2. Vemos que este
precio coincide casualmente con la media del municipio que me interesa (2.538 €/m2) así que no hace falta hacer
ninguna regla de tres ya que es muy probable que el precio medio que nos de la sociedad da tasación en 1998 sea muy
parecido al del municipio del inmueble en ese año: 1089 €/m2.
(23-10) Este dato lo hemos obtenido anteriormente en el capitulo “Los costes de construcción”
(23-11) Al igual que con el precio comprobamos si el alquiler es más barato que la media o no. Como los portales
inmobiliarios no ofrecen información del precio del alquiler por m2 de la mayoría de poblaciones, nos toca hacerlo
manualmente. En el caso del municipio que me interesa hay una oferta en un portal de 50 pisos en alquiler. Sumo los m2
de los 50 pisos y el precio mensual por el que lo ofrecen. Después divido el precio mensual total entre los metros
cuadrados y me da un precio medio de 9,25 €/m2. Aunque es de esperar que el precio que ofrecen sea negociable he
comprobado que el precio del alquiler del piso que me interesa se ajusta al mercado y esta un poco por debajo al igual
que con el precio.
(23-12) Con datos del ministerio nos podríamos acercar a los pisos en stock en la zona del barcelonés. Pero como nos
interesa una población en concreto vamos a ver cuantas viviendas en oferta por habitante hay en España y cuantas en San
Andrés de la Barca. Utilizaremos los datos de Fotocasa pero el quien quiera tener datos de más fuentes puede hacer los
cálculos con más portales inmobiliarios. Según fotocas la oferta de viviendas a principios de agosto de 2010 es de
354.565. Si dividimos el número de habitantes (46.072.834 - Fuente INE:
http://www.ine.es/jaxiBD/menu.do?L=0&divi=EPOB&his=0&type=db )
entre las viviendas en oferta tenemos 46.072.834/354.565= 129,94 habitantes por vivienda en oferta. Ahora hacemos lo
mismo con los habitantes de San Andrés (26.276 -Fuente: http://www.pueblos-espana.org/cataluna/barcelona/sant+andreu+de+la+barca/ )
y las viviendas que según fotocasa hay en oferta en esa población (277) lo que nos da un ratio de 26.276 / 277 = 94,86
habitantes por vivienda en oferta. Es decir que hay más oferta que en la media de España. Ya hemos visto antes la oferta
total de viviendas en el reino, aunque no tiene porque haber una relación directa si que es muy probable que la oferta de
viviendas en este municipio sea como mínimo cercana a la media Española y muy probablemente superior.
(23-13) (Fuente: http://www.fotocasa.es/indice-inmobiliario__fotocasa.aspx )
(Fuente: http://casas.facilisimo.com/preciometro/ )

______________________________________
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24.- LAS OTRAS CAUSAS DE LA BURBUJA INMOBILIARIA
Articulo 47 de la Constitución Española: Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una
vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y
establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del
suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. [...]
No podía empezar esta última parte sin hacer mención a este artículo de la constitución.
Lamentablemente la realidad, como hemos visto, ha sido otra muy diferente.
Durante todo este estudio he intentado ser objetivo y no dar demasiadas opiniones personales.
Advierto que en esta última parte esto no es así.

24.1.- LAS POLITICAS Y UN MODELO ECONOMICO QUE HA LLEGADO A
SU FIN.
Mucho se ha hablado de la “cultura de la propiedad española” y de que a diferencia del resto de
Europa somos un país donde la gente prefiere comprar a alquilar. Esta “supuesta” mentalidad
española no es más que las decisiones lógicas de cualquier ciudadano en vista de una legislación y
una fiscalidad que favorecían ampliamente la compra antes que el alquiler. Pero veamos donde
empezó todo esto:
- Real Decreto-ley 2/1985, de 30 de abril (PSOE). La ley Boyer intentaba flexibilizar la economía
para facilitar la inversión y el crecimiento. El punto que nos interesa acabó con los contratos de
alquiler indefinidos y traspasables de padres a hijos. Actualmente cualquier inquilino puede ser
echado de su vivienda a los cinco años como máximo. El resultado lo hemos visto al principio del
estudio. Entre 1986 y 1989 el precio de la vivienda creció más de un 20% anual durante 4 años
llegando a acercarse algunos a subidas del 30%.
- Ley del suelo 6/1998 (PP), que intenta llenar el vació legal que deja la sentencia derogatoria del
año antes del tribunal constitucional de una ley aprobada 7 años antes. La ley trata de “flexibilizar”
la oferta del suelo y aumentarla, para ello liberalizo todo el suelo, dejando las decisiones de cómo y
cuando el suelo pasaba de rural a urbanizable en manos de los ayuntamientos, es decir, que los
ayuntamientos decidían si había escasez de suelo o no, aparte de basar la mayoría del crecimiento y
de los servicios que daban en el tocho. El resultado como hemos visto, el precio del suelo creció más
de un 700%.
Con todo, esto solo fueron dos leyes que formaban parte de un modelo económico decidido y
preparado después de la transición y que duro más de 20 años. Para el que quiera saber algo más
sobre como se fue orquestando todo esto le recomiendo el siguiente enlace:
(Fuente: http://bichitos.blog.com.es/2007/09/14/hoja_de_ruta~2977898/ )

Pero para favorecer la compra evidentemente el precio del alquiler debía ser también alto. Al ver que
con las deducciones la cuota hipotecaria costaba prácticamente lo mismo que alquilar mucha gente
opto por hipotecarse. De hecho que en España el precio del alquiler fuera tan alto o que tengamos el
menor parque social de alquiler de Europa tampoco es fruto de la casualidad ni mucho menos:
(Fuente: http://www.forumlibertas.com/frontend/forumlibertas/noticia.php?id_noticia=15488&id_seccion=8 )

Ya hemos visto que en España hay aproximadamente 4 millones de primeras residencias vacías y
tenemos uno de los ratios viviendas/hogares más altos del mundo. Si la vivienda vacía en España se
hubiese tratado como en otros países de Europa los alquileres hubiesen sido mucho más baratos
debido a la gran oferta que hubiera contenido en parte los precios inmobiliarios.
(Fuente: http://leolo.blogspirit.com/archive/2007/02/04/vivienda-vacia-en-europa.html )

No estamos hablando de gravar la casita de segunda residencia que tienen las familias españolas sino
de los pisos de primera residencia vacíos. Si alguien piensa que este tipo de cosas son fruto de la
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inacción política o que se les puede haber “pasado” a nuestros dirigentes, debería ver el siguiente
enlace.
(Fuente: http://www.burbuja.info/inmobiliaria/burbuja-inmobiliaria/20301-hace-1-ano-307-diputados-votaron-en-contra-de-subir-impuestos-lasviviendas-vacias.html )

24.2.- ¿Y A PARTIR DE AHORA CUAL SERA LA POLITICA A SEGUIR?
Des de que explotó la burbuja podría parecer que la política del gobierno es ayudar a bancos y
promotores a que los precios del suelo y de los pisos no bajen:
- El Real Decreto-ley 10/2008, de 12 de diciembre permite a las empresas no incorporar a las cuentas
de pérdidas y ganancias las pérdidas de valor en el inmovilizado material (terrenos, construcciones,
etc.), inversiones inmobiliarias y existencias durante dos años.
(Fuente: http://www.boe.es/boe/dias/2008/12/13/pdfs/A50094-50095.pdf )

- El Real Decreto-ley 5/2010, de 31 de marzo, prorroga el Real Decreto-ley dos años más.
(Fuente: http://boe.es/boe/dias/2010/04/01/pdfs/BOE-A-2010-5294.pdf )

También han traído mucha polémica la nueva ley de suelo 8/2007 y el proyecto de la nueva ley de
economía sostenible:
(Fuente: http://www.juandemariana.org/nota/1010/proyecto/ley/suelo/arbitrariedad/fomento/ )
(Fuente: http://www.libertaddigital.com/economia/el-gobierno-infla-el-valor-del-suelo-urbanizable-para-ayudar-a-la-banca-1276377897/ )
(Fuente: http://www.libertaddigital.com/economia/salgado-aprueba-por-via-urgente-la-ocultacion-de-perdidas-bancarias-1276388481/ )

Parece que al final la prorroga durante la cual se podrán valorar los suelos no ha sido aprobada:
(Fuente: http://josebarta.wordpress.com/2010/04/09/la-reforma-de-la-ley-del-suelo-aprobada-por-el-gobierno-ayudara-poco-a-las-entidades-financieras-1012/ )

Pero si aplazada:
(Fuente: http://www.cotizalia.com/en-exclusiva/prebenda-gobierno-banca-suelo-alarga-hasta-20100410.html )

Pero ¿Lo que quiere ahora el gobierno es impedir como sea que los precios bajen? Des de mi punto
de vista no o al menos no le van a dejar. Como hemos observado en este estudio no sirve de nada
impedir que los precios bajen, la demanda con estos precios es imposible que se recupere. Todo lo
contrario, la explosión de la burbuja Japonesa ha dejado claro que mantener los precios
artificialmente se paga muy caro y como hemos visto la mayoría de explosiones de burbujas
inmobiliarias no han seguido este patrón. Como dijo Jonathan Tepper en la entrevista que se le hizo
en “Singulars”: “España puede escoger ser como Suecia o ser como Japón, hay que preguntarse si se
quiere reconocer las perdidas hoy para poder tener un crecimiento rápido mañana o estancarse
durante mucho tiempo y pretender que no hay un problema” (Fuente:
http://www.tv3.cat/videos/2731390/Jonathan-Tepper ) min. 22’ 25’’.

Y este es el “kit” de la cuestión. Hasta que no se asuman las perdidas y los precios no se ajusten no
habrá ni confianza ni crecimiento económico suficiente para volver a generar empleo.
¿Entonces que es lo que pasa? Pues des de mi punto de vista, que la burbuja que hemos tenido
supera con creces a la de suecia y que la voladura del sistema anterior y del precio de la vivienda
solo puede llevarse a cabo poco a poco para no quebrar el país, es decir, el máximo de lo que se
puede bajar el precio depende de lo que puedan aguantar nuestros bancos:
(Fuente: http://www.elmundo.es/elmundo/2010/07/30/suvivienda/1280476908.html?a=OUT1d2819913da9cbd6c862b03223293f9a&t=1281380070 )

Según esta noticia los pisos pueden bajar máximo un 28% en 2011 (en caso de catástrofe eso si y no
quiere decir que no puedan bajar más los años siguientes).
Evidentemente que las previsiones son otras:
Previsto -3,8% a -5,2% y adverso de -8,8% a -15,2%
(Fuente: http://stress-test.c-ebs.org/documents/Summaryreport.pdf ) Pág.-55.

Así pues ¿Qué es lo que quiere el gobierno ahora mismo?: Para mi, vender zulos, vender zulos y
vender más zulos. ¿Como? Pues con tres premisas:
1º Recuperar lo máximo posible de todo lo que se nos ha prestado intentando endosar todos los zulos
sobrevalorados que se puedan a los neo-pepitos. Esto lo consigue mediante propaganda (aunque en
el siguiente apartado hablaremos a fondo de “El control de la información”) y mediante el chantaje
directo al ciudadano para que compre antes de 2011 quitando las desgravaciones de la hipoteca

87

(Aunque en este momento ayudará a vender viviendas si finalmente se quitan las desgravaciones
ayudará a que el precio de la vivienda disminuya):
(http://www2.noticiasdenavarra.com/ediciones/2009/05/13/politica/espana-mundo/d13esp18.1593677.php )

Y dando facilidades ampliando hasta 2010 todas las cuentas viviendas que caducaban en 2008-2009
(http://www.finanzas.com/2008-10-28/56888_gobierno-ampliara-plazo-cuentas-ahorro-vivienda.html )

2º Presionando (para algunos tímidamente) a los bancos y cajas: Es decir, irles apretando las tuercas
para que liquiden el stock. En noviembre de 2009 ya el BdE subió las provisiones de los inmuebles
del 10% al 20%.
(Fuente: http://www.cotizalia.com/en-exclusiva/mafo-banca-provisiones-vivienda-20091027.html )

Y a partir de octubre de 2010 exigirá el 30%.
(Fuente: http://www.invertia.com/noticias/noticia.asp?idNoticia=2373538 )

3º Y como hemos visto antes, elaborando más leyes y trucos contables para controlar que las bajadas
no sean demasiado bruscas y no provoquen la quiebra masiva de bancos, del propio estado y con
ellos las de media Europa.
Cualquier otro intento a la “Japonesa” seria un suicidio (Nosotros no somos Japón y aparte nuestros
acreedores no nos dejarían esa vía ni locos). Aunque se pueda devolver una parte de lo que nos han
dejado con ajustes y endosando zulos sobrevalorados a los neo-pepitos, nuestra deuda es tan grande
que la única forma de asegurarla es con crecimiento. Y no se puede crecer hasta que no haya
confianza, es decir, hasta que se asuman todas las perdidas, es decir, hasta que los precios de
oficinas, naves, suelo y viviendas vuelvan a su nivel de equilibrio y se liquide gran parte del stock
existente.
Ya hemos visto que la mayoría de burbujas tardan el mismo tiempo en crecer que en ajustarse. En
algunos casos como suecia o suiza se ha logrado reducir el tiempo de ajuste entre un 60% y un 70%
del tiempo de subida y en casos muy puntuales como el de Finlandia este tiempo se ha reducido más
de un 50%. Si aplicáramos los porcentajes normales a la ultima burbuja (de 9 años
aproximadamente) nos daría que el precio descenderá hasta 2014-2015 aproximadamente (aunque el
stock tarde varios años más en absorberse).

24.3.- EL CONTROL DE LA INFORMACIÓN
Para empezar vamos a ver todos los que estos años han animado a la gente a comprar vivienda o
incluso han negado la burbuja inmobiliaria. En los enlaces podemos ver, políticos, ministros,
miembros de organismos públicos internacionales y nacionales, constructores, promotores,
economistas o banqueros.
(Fuente: http://www.burbuja.info/inmobiliaria/burbuja-inmobiliaria/66764-los-que-negaron-la-burbuja-inmobiliaria.html
(Fuente: http://labarajainmobiliaria.blogspot.com/ )

Todos recordaremos a los expertos que hace pocos años salían muy a menudo en todos los medios
de comunicación afirmando que la vivienda era un “valor seguro” que “nunca bajaba” o que “no
existía burbuja inmobiliaria”. Pero, si hasta alguien como yo (que no tengo ni idea de economía) he
podido ver que si había burbuja inmobiliaria buscando algunos datos, como es que toda esa gente
(que tendrían que tener un conocimiento tanto del mercado como de economía mucho mayor que el
mió, y de hecho lo tienen) no sabían que existía una burbuja inmobiliaria? Recuperaremos esta
pregunta más adelante. Actualmente todo el mundo habla abiertamente de burbuja inmobiliaria pero
hace pocos años parecía prohibido afirmar que existía.
Pero el problema no fue solo toda esta gente que decía esto en los medios de comunicación de
masas, el problema de verdad es que no se publicaban datos que contrastaran eso que se decía.
Cuando alguien afirmaba que los pisos nunca bajaban se tendría que haber contrastado eso con datos
de otros países o incluso datos de España de 1975 a 1980 donde la vivienda cayó de precio todo lo
que había subido.
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Artículo 284 del código penal: Se impondrá la pena de prisión de seis meses a dos años o multa de
12 a 24 meses, a los que, difundiendo noticias falsas, empleando violencia, amenaza o engaño, o
utilizando información privilegiada, intentaren alterar los precios que habrían de resultar de la
libre concurrencia de productos, mercancías, títulos valores, servicios o cualesquiera otras cosas
muebles o inmuebles que sean objeto de contratación, sin perjuicio de la pena que pudiera
corresponderles por otros delitos cometidos.
El problema no fue solo las constantes apariciones y declaraciones de estas personas sino también el
gran porcentaje de noticias que intentaban hacer ver a la gente que comprar una vivienda era una
buena decisión, frente a un muy pequeño porcentaje que si que mostraba noticias en contra:
(Fuente: http://www.burbuja.info/inmobiliaria/burbuja-inmobiliaria/126719-es-buen-momento-para-comprar.html )
(Fuente: http://www.burbuja.info/inmobiliaria/burbuja-inmobiliaria/148228-hilo-oficial-para-tocado-fondo.html )

Pero recuperemos la pregunta anterior de otra manera ¿Sabían todos los que han negado la burbuja
inmobiliaria que existía? ¿o que los precios de la vivienda si que bajan?” Es evidente que si.
Artículo 248 Cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir
error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno. […]
Artículo 249 Los reos de estafa serán castigados con la pena de prisión de seis meses a tres años, si
la cuantía de lo defraudado excediere de 400 euros. […]
Artículo 250 1. El delito de estafa será castigado con las penas de prisión de uno a seis años y multa
de seis a doce meses, cuando: […] 7º. Se cometa abuso de las relaciones personales existentes entre
víctima y defraudador, o aproveche éste su credibilidad empresarial o profesional. […]
Habrá gente que dirá “la culpa es de los que se hipotecaban a 40 años por 300.000 euros”. Estaría en
parte de acuerdo con esta afirmación si al menos las personas que se hipotecaban hubiesen tenido
toda la información sobre el mercado de la vivienda y no solo la que daban los “expertos” en la
televisión. Evidentemente que cuando estafan a alguien (trileros, o venta de un billete de lotería
“premiado”, o un liquido milagroso que convierte un papel especial en moneda) ningún juez le dice
a la victima: “la culpa es suya por avaricioso y por dejarse engañar” lo único que se valora para
decidir si es una estafa es que haya habido engaño suficiente.
(Fuente: http://www.youtube.com/watch?v=MqogqyPXBLM )

Además no estamos hablando de la bolsa o de otras inversiones, sino de un bien básico reconocido y
que tendría que haber sido protegido de la especulación tal y como manda la constitución. Pero
como hemos visto cuando hablamos de dinero hasta la propia constitución se vuelve papel mojado y
es evidente, que cuando hablamos de dinero, la información se controla para crear opinión y poderse
beneficiar de ello.

24.4.- LOS AYUNTAMIENTOS
Ya hemos hablado anteriormente del aumento del precio del suelo y del problema asociado en los
ayuntamientos. Según el informe global de la corrupción 2006 de Transparencia Internacional,
“España es el país de la OCDE donde el precio de la vivienda más ha subido en los últimos años”
(Fuente: http://www.transparencia.org.es/INFORME%20GLOBAL%202006/Informe%20TI-Espa%C3%B1a%202006.pdf )

En el informe también advierte que el sistema de calificación del suelo urbano es el mayor foco de
corrupción y advierte que la modificación de los planes urbanísticos es muy frecuente.
Pero para mi en realidad la corrupción no ha sido una causa de la burbuja inmobiliaria sino una de
sus consecuencias. El gran problema con los ayuntamientos ha sido que el sector de la construcción
representaba la mayor parte del presupuesto de muchos. Según esta noticia en el País la construcción
aportaba “el 60% del presupuesto (excluyendo pasivos y transferencias corrientes) de la ciudad de
Valencia y el 50% del de Madrid”.
(Fuente: http://www.elpais.com/articulo/primer/plano/Quien/responsable/burbuja/inmobiliaria/elpepueconeg/20090222elpneglse_2/Tes )
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Los municipios han obtenido grandes ingresos con la construcción de viviendas. Esto evidentemente
ha sido una alegría para la mayoría de ciudadanos que veían aumentar los servicios y las rotondas de
su municipio sin una repercusión en sus impuestos. ¿Sobre quien ha recaído todo esto? Pues sobre
los jóvenes que se independizaban hipotecándose a 40 años.
Uno de los mejores momentos que he visto en televisión sobre la burbuja inmobiliaria fue
precisamente hablando de este tema en el programa “Singulars” de Jaume Barbera, cuando le
pregunta a Ricardo Verges lo siguiente: “¿es decir, usted lo que esta diciendo Sr. Verges, es que esta
pareja mileurista, que decidieron vivir juntos y comprarse un piso ha pagado la rotonda que tiene al
lado de casa?”
(Fuente: http://www.tv3.cat/videos/2553059/Ricard-Verges-la-fi-del-miracle-espanyol ) min. 28’20’’

Solo añadir que no solo ha pagado la rotonda, la luz y el parque, sino también el pabellón, las aceras,
las fiestas y las nuevas nominas del ayuntamiento.

24.5.- LA JUSTICIA
En el último informe de transparencia internacional se hace referencia a la sentencia del caso
Gescartera (2002 a 2009) y menciona que aunque los bancos hayan presentado un recurso ante el
tribunal supremo “Todo apunta a que finalmente se hará justicia, pero una de las lecciones que cabe
extraer de este caso es la tardanza de la decisión judicial. En efecto, y pese a que en general las
leyes son adecuadas para abordar este tipo de violaciones, el sistema judicial de España suele
actuar muy lentamente, lo que a menudo obstaculiza la resolución efectiva de los casos de
corrupción”.
Efectivamente la justicia por lo general tiene medios para actuar contra este y otros casos pero el
colapso que sufre hace que muchas veces otros casos prescriban o den la razón demasiado tarde a
propietarios victimas de la expropiación urbanística. Como ya apunto la eurodiputada Margarete
Auke “Las sentencias no se cumplen. "Los procedimientos incoados siguen siendo lentos y las
sentencias dictadas en muchos de estos casos no se están ejecutando de forma que compensen a las
víctimas de tales abusos".
(Fuente: http://www.facebook.com/notes/salvar-el-palmar/los-diez-azotes-de-margrete-auken-al-ladrillo-espanol/387246125247 )
(Fuente: http://www.elmundo.es/elmundo/2009/01/20/suvivienda/1232441830.html?a=OUT1d2819913da9cbd6c862b03223293f9a&t=1281634017 )

24.6.- LA CORRUPCIÓN
No voy a entrar a analizar los múltiples casos de corrupción urbanística de nuestro país. Solo decir
en este apartado que durante la burbuja no solo ha habido este tipo de corrupción que se ha visto en
los ayuntamientos sino también una gran cantidad de blanqueo de capitales que se ha llevado a cabo
en la compraventa de viviendas. En los informes de Transparencia Internacional se advierte de que
en España se mueve una cantidad muy grande de dinero negro y que aproximadamente un tercio del
valor de la vivienda se paga en dinero opaco.
(Fuente: http://www.transparencia.org.es/INFORME%20GLOBAL%202006/Informe%20TI-Espa%C3%B1a%202006.pdf )

En cuanto a la cantidad de dinero negro que se ha movido en nuestro país, solo hace falta mirar
noticias como esta en la que se advertía que el 65% del dinero en circulación en España es en billetes
de 500 siendo España el país de la zona euro con más de estos billetes, el 26,6% del total.
(Fuente: http://www.elpais.com/articulo/economia/billetes/500/euros/suponen/65/total/dinero/circulacion/Espana/elpepueco/20070409elpepueco_5/Tes )

Con todo la corrupción y el blanqueo de capitales por parte de mafias y demás ha ayudado a la
burbuja inmobiliaria pero nuevamente no ha sido una de sus causas principales sino más bien una de
sus consecuencias.
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24.7.- CONCLUSIÓN
Como hemos visto, los tipos de interés bajos han favorecido las burbujas inmobiliarias durante los
últimos años en muchos países. En España hemos visto como la burbuja inmobiliaria que se inicio
en 1985 lo hizo con tipos superiores al 10% así que para mi en realidad la principal causa de la
burbuja inmobiliaria en España ha sido la acción directa del poder legislativo y ejecutivo. Algunos
intentaran decir que en realidad fue la inacción de estos poderes la que permitió la burbuja, pero
como hemos visto nada ha sido casual.
En la última década la construcción ha sido la causante del 24,4% del crecimiento económico y del
40,9% del incremento del empleo:
(Fuente: http://www.transparencia.org.es/INFORME%20GLOBAL%202008/INFORME%20GLOBAL%20ESPA%C3%91A%202008.pdf )

Esto unido a que la mayoría de propietarios ven negativamente que las viviendas pierdan valor ha
favorecido que millones de hogares constituidos estos últimos años pagasen la vivienda a precios
desorbitados. Con todo, los máximos perjudicados han sido los jóvenes.
Y ahora que los ajustes no han hecho mas que empezar (20% de paro, subida del IVA, reducción de
los sueldos de los funcionarios, despido con 20 días de indemnización, congelación de las pensiones,
posible jubilación a los 67 años, etc.), habría que preguntarles a todos esos que se han beneficiado de
la burbuja y a la administración pública, si en realidad, ha valido la pena basar el crecimiento del
país en una estafa piramidal. También habría que preguntarles a todos los que trabajan en medios de
comunicación si ha valido la pena silenciar durante casi 10 años la burbuja inmobiliaria y a todas las
personas que desde hacia tiempo venían avisando del sobreendeudamiento o de que los pisos si que
bajaban. Pero también habría que preguntarles a todos los que no hicimos nada, a los que no votan o
a los que estaban más preocupados por el fútbol o por la prensa rosa, si ha valido la pena dejar vía
libre para gobernar a los principales responsables de la burbuja inmobiliaria. Mientras la sociedad
civil no se implique en la vida pública, injusticias como la burbuja inmobiliaria seguirán estando a la
orden del día.

____________________
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25.- CUADRO RESUMEN SOBRE EL MERCADO DE LA VIVIENDA
Para acabar vamos a agrupar algunos de los factores que hemos visto que influyen en la demanda de
viviendas y por lo tanto en su precio. Pondré en verde los factores que creo influyen positivamente
para que el precio siga bajando, en amarillo los que creo que ni ayudan a que suba ni a que baje, y en
rojo los que hacen que el precio suba. También he puesto primero los factores que creo que mas
influyen y por ultimo los que menos. Evidentemente cada uno puede ponerlos en el orden que el
crea, incluir mas factores, cambiar los colores si opina de distinta forma o incluso hacer alguna
formula mas compleja para relacionarlos.

FACTORES QUE HACEN QUE LA DEMANDA Y EL PRECIO SUBA O BAJE
1

2

SITUACIÓN ECONOMICA
1.1

Endeudamiento

1.2
1.3

Balanza de pagos
PIB

1.4

Déficit del estado

1.5

Paro

1.6

Situación de los
jóvenes

3

PRECIO DE LAS
VIVIENDAS
POLÍTICAS Y ACCIÓN DEL
PODER LEGISLATIVO Y
EJECUTIVO EN GENERAL

4
5

TIPOS DE INTERÉS
LA INFLACIÓN

6

LOS NUEVOS HOGARES

7

INMIGRACIÓN

8

STOCK DE VIVIENDAS

9

COSTES DE
CONSTRUCCIÓN

Hemos visto como la situación económica no es nada buena lo cual no
favorece la creación de burbujas ni que el precio de los pisos suba.
Veamos algunos de los factores que hacen que esto sea así:
Es altísimo sobretodo a nivel de familias y empresas y como hemos visto
no se reduce. Nuestra deuda neta se encuentra en una situación solo
comparable a casos como los de Latinoamérica (1980) o Asia (1997).
También hemos visto como los principales indicadores del
endeudamiento están en máximos históricos des de la creación del euro.
Aunque empieza a corregirse sigue siendo muy negativa.
El PIB ha sido negativo durante 2009. Aunque ha mejorado ligeramente a
causa del aumento del IVA y el final de diversas ayudas sigue siendo
negativo y mejora muy lentamente
(Fuente: http://www.ine.es/prensa/pib_tabla_cntr.htm )
El déficit en 2009 junto con el alto endeudamiento total y las malas
previsiones de crecimiento hizo saltar todas las alarmas sobre la
capacidad de España para hacer frente a la deuda. El déficit debe
reducirse al 3% en los próximos 2 años cuando en 2009 llego al 13%.
Otro de los indicadores económicos mas importantes y que, como hemos
visto, es uno de los mas altos del mundo.
Con un paro mayor a la media y una precariedad laboral mucho mayor
los principales demandantes de vivienda los próximos años tienen muy
difícil el acceso a esta con los precios y la situación actual.
Hemos visto como en general el precio sigue estando sobrevalorado por
lo que es de esperar que siga corrigiéndose y bajando.
Otra de las causas que más influye en el mercado de la vivienda es la
intervención de los poderes públicos. Las desgravaciones por hipoteca se
quitan para las rentas mas altas a finales de 2010 y es muy posible que
también se limiten las desgravaciones de las cuentas viviendas por lo que
los precios se tendrán que ajustar para que la renta mensual de la hipoteca
se siga acercando al 33% de los ingresos netos del hogar.
En mínimos históricos lo cual favorece endeudarse y comprar vivienda.
Durante todo 2009 ha sido negativa. Actualmente en los principales
países de Europa se sitúa entre el 1% y el 2% (principalmente a causa del
encarecimiento de la energía) por lo que habrá que estar atentos a este
indicador a pesar de que los salarios estén deflacionando. También hay
que tener en cuenta que si la inflación sube es muy probable que los tipos
de interés también lo hagan.
La creación de nuevos hogares está en mínimos históricos. Como hemos
visto durante el primer trimestre de 2010 por primera vez en la historia se
han llegado a reducir.
La gran protagonista durante la ultima burbuja y que de momento no
tiene cabida en un país con un 20% de paro.
Como hemos visto el stock de viviendas actual no se puede absorber por
lo que evidentemente esto ayudara a que el precio siga bajando.
Han crecido al nivel de la inflación durante los últimos 25 años así que no
es previsible que se rompa esta tendencia que podría hacer aumentar los
precios de la vivienda. De hecho como hemos visto construir una
vivienda cuesta mucho menos del precio que se esta pidiendo actualmente
por ellas.
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10 ESFUERZO DE LOS
HOGARES

11 AÑOS DE SUELDO
NECESARIOS
12 SALARIOS
13 POBLACIÓN EN EDAD DE
EMANCIPACIÓN
14 PRECIO DEL SUELO
15 REVALORIZACIÓN DE LA
VIVIENDA
16 RENTABILIDAD DEL
ALQUILER

Tanto el esfuerzo con deducciones como sin deducciones sigue estando
por encima del registrado en la ultima crisis (Según el BdE) Pero no
olvidemos que este indicador depende totalmente del tipo de interés que
esta en mínimos históricos. Cuando el tipo de interés suba y se eliminen
las deducciones el año que viene se vera la autentica realidad. Que
todavía falta mucho ajuste para que el esfuerzo de los hogares vuelva a
niveles anteriores a la burbuja.
En el año 2007 se situó en 11,4 años. En 2009 ha caído a 9,5 todavía muy
lejos de los 5,34 años que hacían falta en 1996.
Las mayores facilidades para el despido y la política del gobierno en
reducción de salarios a los funcionarios y congelación a pensionistas
marcan por el momento una clara tendencia deflacionista de los salarios.
Aunque ya hemos visto que los hogares no aumentan también hay que
tener en cuenta que la generación del Baby-Boom acabó en 1977 y que a
partir de ahora la demanda no hará más que descender.
Lo que más subió en época de burbuja. Al igual que el precio de las
viviendas sigue estando sobrevalorado y tendrá que ajustarse si se quiere
que los trabajadores tengan acceso a la vivienda.
Como vemos los precios siguen cayendo por lo que la vivienda no es para
nada una buena inversión en estos momentos.
Una de las mas bajas de los países desarrollados, por lo que tampoco se
espera que aumente la inversión.

INDICADORES QUE NOS MUESTRAN SI LA DEMANDA SUBE O BAJA
1

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS

2
3

COMPRAVENTA DE VIVIENDAS
INVERSIÓN EN VIVIENDAS

4
5

CONSTITUCIÓN DE HIPOTECAS
CONSUMO DE CEMENTO

Tanto las viviendas iniciadas como las terminadas se encuentran
en mínimos históricos, lo que nos indica que la demanda y los
precios seguirán bajando.
También en mínimos históricos.
Con una rentabilidad inferior a la muchísimos depósitos
bancarios y una revalorización negativa tanto la inversión como
el precio de las acciones de las constructoras se encuentran bajo
mínimos
Nuevamente en mínimos históricos.
Idem.

Cada uno debe decidir si cree que los precios seguirán subiendo o bajando, o si en base a su caso
particular es buen momento o no para comprar. Lo importante es que estas decisiones se tomen, al
menos, con un mínimo conocimiento del mercado de la vivienda.

___________________
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