
SE VENDE
¿Qué perspectivas de futuro tiene el sector inmobiliario en un con-

texto de grave crisis financiera como la actual? ¿Cómo dar salida al 

estoc de viviendas? ¿A qué precios? 10 expertos aportan ideas.
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B
ipolares como somos los humanos, el hueco 
emocional que ayer ocupaba la euforia hoy ce-
de espacio al fatalismo. En la ya lejana era de la 
(supuesta) abundancia, los propietarios de vi-
viendas curioseaban en páginas inmobiliarias 
como www.fotocasa.es no tanto para comprar 
una nueva como para calcular cuánto se había 

revalorizado la suya, en función de las características y la zona. 
Hoy, resignados, muchos siguen haciéndolo, pero para asistir día 
a día a la paulatina devaluación de su exiguo patrimonio.
 Entre gobiernos, bancos y corporaciones inmobiliarias logra-
ron convencer a los españoles de que la residencia no era un bien 
raíz, sino un producto de ahorro de propiedades milagrosas: el 
único exento de riesgos, el único con rentabilidad asegurada. En-
tre todos nos olvidamos de que la vivienda es, ante todo, un lugar 
donde vivir. Muchos han pagado caro el olvido -no pocos en forma 
de desahucios hipotecarios-, mientras que quienes en beneficio 
propio alimentaron aquel ejercicio de amnesia colectiva reciben, 

acomodados en sus despa-
chos, el auxilio forzoso de 
los contribuyentes. 
 Porque la burbuja in-
mobiliaria no se hinchó 
de forma espontánea: fue 
preciso que en los años 90 
el Gobierno liberalizase  el 
suelo y bonificara fiscal-
mente la compra de vivien-
da; que ayuntamientos y 
autonomías autorizasen la 
conversión de solares rús-
ticos en urbanizables, con 
las consiguientes plusva-
lías; que la rebaja del pre-
cio del dinero que acompa-
ñó al nacimiento del euro 
animase a bancos y cajas 
a bajar el listón de la exi-
gencia para poder conce-

der más hipotecas; que grandes constructoras se apalancasen pa-
ra así lucrarse con el maná de la construcción... El súbito pinchazo 
de la burbuja del ladrillo ha hecho estragos entre los actores has-
ta ahora citados, pero también en todos los sectores económicos 
-economía real, no especulativa- vinculados a la construcción. 
 Bipolares como somos los humanos, tal parece que el empa-
cho de ladrillo imponga ahora un largo periodo de abstinencia. 
Afortunadamente, los expertos de +Valor aportan hoy una visión 
mucho más documentada y equilibrada respecto al futuro de un 
sector que, tarde o temprano, volverá a ser motor del crecimien-
to económico del país. Eso sí, siempre que todos, compradores y 
promotores, aprendan de sus errores. Los primeros, escarmenta-
dos, deberán pagar por los pisos lo que valgan, no por lo que val-
drán; y los segundos tendrán que amoldar la oferta a la demanda 
real, ajustar los márgenes de beneficio y, entretanto, someterse a 
un severo régimen de crédito para evitar nuevas indigestiones.

La vivienda: un
lugar donde vivir
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Tras el pinchazo 
de la burbuja, 
la construcción 
será motor del 
crecimiento si 
compradores 
y promotores 
aprenden de
sus errores
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El inmobiliario y la economía real
Los mercados inmobiliarios perdieron la referencia de la economía real al conver-
tir la actividad financiera basada en el inmobiliario en un objetivo en sí misma.
Joan Ràfols vicedecano del Col.legi d’Economistes. 

Al sector le toca hacer dieta
No hay más salida que hacer dieta: construir lo imprescindible, asumir las pér-
didas en los activos sobrevalorados y favorecer el mercado de alquiler. 
Joan Carles Amaro profesor de ESADE

La crisis va para largo
Por la oferta acumulada y la escasa demanda, la crisis del mercado residencial 
será larga y dura. Es la consecuencia lógica de la explosión de la gran burbuja. 
Gonzalo Bernardos vicerrector de Economía de la Universitat de Barcelona

¿Seguirán bajando los precios?
Desde las cotas máximas del 2007, los precios empezaron a bajar y todavía no 
han dejado de hacerlo. Además, no se vislumbran indicios de recuperación.
Miguel Ángel Ariño profesor del IESE

La deducción bien suprimida está
La deducción por la compra de vivienda habitual alentó la burbuja, es costosa 
para el erario público, ralentiza el ajuste de precios y desincentiva el alquiler.
Josep Maria Raya  profesor de la Escola Universitària del Maresme, UPF

Un motor con la lección aprendida
Es evidente que el sector no puede seguir como hasta ahora, pero no sería pru-
dente que la promoción y la construcción dejaran de ser un motor económico.
Enric Reyna presidente de la Federación Catalana de Promotores

¿Y si cambiamos el camino del ternero?
Medidas como alargar las hipotecas y bajar precios nos liberarán del problema hoy, 
pero harán que mañana este sea más grande. Hay que probar fórmulas nuevas.
Joan Albert Garcia Moga profesor del IQS School of Management

Cuando los mercados fallan 
Acabar con los desequilibrios del mercado inmobiliario no es solo cuestión de 
precios. Cuando los mercados fallan, se necesita un intervencionismo del Estado.
Joan Ripoll profesor de la Universitat Abat Oliba

Una oportunidad para el alquiler social
Hay que exigir un cambio en las políticas de vivienda y reclamar que con los es-
tocs actuales se construya un gran parque público de alquiler social.
Aurora Huerga secretaria de política social de CCOO de Catalunya

Normalizar, mejor que resucitar
Una primera condición para normalizar el mercado inmobiliario, que no resuci-
tarlo, es limpiar los activos putrefactos de los bancos y cajas.
Ramon Morell profesor de la Universitat de Lleida
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E
l Gobierno ha aprobado la eli-
minación de la deducción por la 
compra de vivienda habitual en 
el IRPF (sin efectos retroactivos) 
a partir del 2013. Hace poco más 
de un mes, la Comisión Europea 
le vino a recordar que no alardea-

ra de haber seguido todas las recomendaciones de 
la UE, ya que, entre otras cosas, no había eliminado 
la (reintroducida) deducción. Como una repetitiva 
canción de verano, los organismos internacionales 
habían reiterado la recomendación de suprimir la 
deducción en un suma y sigue que el Gobierno ha-
bía desoído sistemáticamente. ¿Por qué este empe-
ño de los organismos internacionales?
 En primer lugar, se trata de una deducción muy 
costosa para el erario público. España es el único 
país en el que se desgravaban tanto los intereses 
como la devolución del principal. En los últimos 
10 años la medida ha costado 53.000 millones de 
euros (el 5% del PIB). En el 2006, el año récord, costó 
6.311 millones, mientras que, a pesar del pinchazo 
de la burbuja inmobiliaria, su reintroducción con 
efectos retroactivos, costó 4.193 millones de euros 
en el 2011. Son cantidades similares a toda la inver-
sión publica en investigación y desarrollo (I+D) de 
esos años. Moraleja: hay recursos para cambiar el 
modelo económico.
 En segundo lugar, dicha deducción alentó la 
burbuja inmobiliaria en el periodo 1998-2007 y ra-

La deducción bien
suprimida está
Los organismos internacionales llevaban tiempo reclamando a España que eliminara 
la deducción por la compra de vivienda. Al final, el Gobierno, por obligación, ha 
adoptado la medida. La deducción alentó la burbuja inmobiliara, es costosa para el 
erario público, ralentiza el ajuste de precios y desincentiva el alquiler.
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lentiza hoy el necesario ajuste de precios del sector 
inmobiliario español. Es decir, la deducción no fa-
vorece a las familias sino que se capitaliza en ma-
yores subidas (o menores reducciones) de precios 
de la vivienda que solo favorecen a constructores, 
promotores y entidades financieras. En particular, 
un reciente informe del Banco de España estima-
ba que la eliminación de la deducción reduciría el 
precio de la vivienda en 7,8 puntos porcentuales. 
 El mismo informe calculaba que la elimina-
ción de la desgravación aumentaría en 5,6 puntos 
porcentuales la proporción del alquiler como for-
ma de tenencia de la vivienda. Es decir, se trata de 
una medida que discrimina contra el alquiler, cu-
yo mercado en España es escaso y no competitivo. 
Solo un 11% de las viviendas en España son de al-
quiler frente al 30% de media en la UE-16. Uno de 
los efectos más perversos de un elevado porcentaje 
de propietarios como el que tiene España son sus 
efectos sobre la movilidad y el mercado de trabajo. 
Según datos del barómetro del Centro de Investiga-
ciones Sociológicas (CIS) correspondientes al 2012, 
el 59,1% de los españoles no se mudarían ni a Euro-
pa ni a otra ciudad de España por un trabajo y solo 
el 32,3% se mudarían siempre que no fuera a otro 
país (¡y esto con un 25% de paro!).

Efectos sobre la tasa de paro
En este sentido, la experiencia internacional nos 
muestra que un mayor porcentaje de propietarios 
reduce los incentivos de los trabajadores a mudarse 
de un lugar a otro por motivos laborales y ello afec-
ta negativamente a la tasa de paro. Para el caso de 
los países de la UE-27, en el 2010, se observa una co-
rrelación claramente positiva entre el porcentaje 
de propietarios y la tasa de paro. Un aumento de 10 
puntos porcentuales (por ejemplo, pasar de un 70 a 
un 80%) en el porcentaje de propietarios, aumenta 
la tasa de paro en 1,7 puntos porcentuales.
 Asimismo, se trata de una deducción regresiva. 
Únicamente las rentas más altas tienen suficiente 
capacidad adquisitiva para conseguir la máxima 
deducción permitida por la ley. Además, la crítica 
en términos redistributivos aumenta considerable-
mente cuando se analiza cuál es su coste de opor-
tunidad en términos del presupuesto público de-
dicado a la vivienda (más política de vivienda que 
directamente incida sobre los ciudadanos más ne-
cesitados) o en términos de política redistributiva 
general (dedicar dichos recursos a servicios más cla-
ramente redistributivos). En el primer caso, solo el 
15% del presupuesto en vivienda en España se dedi-
ca a políticas de ayuda directa (VPO, alquiler social), 
porcentaje que en la UE se sitúa en el 75%. Si el obje-
tivo final es que todos los ciudadanos tengan acceso 
a una vivienda, la mejor forma de hacerlo es poten-
ciar el mercado del alquiler eliminando completa-
mente la deducción por vivienda y reorientando to-
dos los recursos hacia el alquiler.
 Finalmente, la deducción no está exenta de 
otros costes: discrimina contra cualquier otro ti-
po de patrimonio, incentiva la asunción de riesgos 
financieros y las sobrevaloraciones de los activos, 
reasigna muchos recursos al sector de la construc-
ción y es difícil plantearla como transitoria. Todo 
ello sin apenas efectos positivos sobre el estoc de vi-
viendas (y menos en una situación de estoc sin ven-
der). Si lo que se pretende es revitalizar el sector de 
la construcción debemos eliminar el estoc de vi-
viendas sin vender cuanto antes y la mejor vía es 
que caigan los precios. Como medida auxiliar, so-
lo tendría sentido, transitoriamente, la deducción 
para las viviendas nuevas. De hecho, si dicha medi-
da se combina con un aumento de la imposición 
para las viviendas ya existentes, la disminución del 
precio de estas últimas impedirá que los construc-
tores trasladen a precios la deducción y acelerará, 
así, el ajuste del mercado inmobiliario.
 Por lo tanto, lo único malo de la medida es que 
se toma por obligación. El Gobierno la ha defendi-
do hasta el final como su bandera, como cuando 
un/a joven licenciado/a defiende su recién conse-
guido título en papel en una tarde viento. Lo im-
portante no es el papel, sino lo que ha aprendido. 
Olvidémonos de las banderas electoralistas y re-
planteemos la política de vivienda en España. En 
ocasiones hay que escuchar la canción del verano.

La desgravación por 
la compra de vivienda 
habitual ha costado 
en los últimos 10 años 
53.000 millones de 
euros , el 5% del PIB. 
Solo en el 2011 ya 
costó 4.193 millones

JOSEP GARCIA
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