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Próx imas

Fe r i a s  I nnmob i l i a r i a s

Ficha técnica
Fechas: 5,  6 y 7 de mayo de 2017
Viernes: Profesionales
Sábado y domingo: Público final
Horarios: 10 a 20 horas
Superficie exponsición: 10.000 m2

 El Instituto Ferial de Vigo acogerá, del 5 al 7 de
mayo de 2017, una nueva edición de la Feria SICO,
el Salón de la Construcción de Galicia, que acogerá
el Congreso “Renovación Urbana y Nuevas
Tecnologías”. Así, los días 5 y 6 de mayo diver-
sos expertos y profesionales tratarán temas de máxi-
ma actualidad,  como la planificación urbana o
la rehabilit ación de edificios,  pasando  por  la
t ecnología 4.0 que en breve deberá adoptar el sector.

Con respecto a la feria, la organización del
evento pretende darle un nuevo enfoque centrado
en las nuevas técnicas y novedades en materiales;
la formación del sector; el ahorro energético
y la polémica sobre el autoconsumo, así como
las ofertas del sector inmobiliario. Con estas
propuestas, se espera la presencia de 10.000 visitantes
entre profesionales y público final.  El espacio
expositor del Salón de la Construcción de Galicia,
ubicado en el pabellón 2 del Instituto Ferial de Vigo,
contará con la presencia de casi un centenar de
stand y 120 marcas representadas.

Feria SICO 2017
Congreso Renovación Urbana y Nuevas Tecnologías

Fe r i a  d e  l a  V i v i e n d a  y
l a  D e c o r a c i ó n  2 0 1 7 -  Z a r a g o z a

"Vivienda Fusión"  es mucho más que una Feria,
es un punto de encuentro de las mejores empresas del
sector de la vivienda y se celebra este año los días 20 y 21
de mayo en el Auditorio de Zaragoza. Se incorpora
como novedad el área de decoración, equipamiento y
rehabilitación del hogar.

La más completa oferta de primera vivienda, tanto
de iniciativa privada como de Viviendas de Protección
Oficial (VPO). Los inmuebles de segunda mano, con
un amplísimo mercado en esta ciudad, t ambién tendrán
representación.

Locales,  oficinas,  naves y suelo industrial son
productos de gran importancia que mueven un gran
vo lumen de negocio y que generarán la visita de un
numeroso público profesional.

También presente en este Salón estará la mayor oferta
de segunda residencia comprendida en todo el litoral
medit er ráneo  fundamentalmente cost a  cat alana y
va lenciana, consolidándose como la mayor muestra de
este producto en la ciudad.

Ficha técnica
Fechas: 20 y 21 de mayo de 2017
Horarios: 11 a 20 horas
Periodicidad: anual
Superficie exponsición: 2.000 m2
Carácter: público en general.

Perfil del Expositor
Promotores, Constructores de viviendas,
Empresas del sector de la decoración,
Rehabilitación y equipamiento del hogar.

Sectores de exposición
Venta de vivienda
 Alquiler
 Decoración
 Reformas
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SIMA 2017 el salón inmobiliario de Madrid
vuelve en el mes de mayo entre los días 25 a 28
para tratar de consolidarse como una de las ferias
inmobiliarias más importantes del mundo y como
referente en el sector en nuestro país. En esta feria
podremos encontrar una amplia oferta tanto de
vivienda habitual como vivienda de playa ó segundas
residencias.

Este año 2017 se espera una importante consolidación
de la reactivación del sector inmobiliario en nuestro
país, quedando atras los años de crisis.

SIMA, el Salón Inmobiliario de Madrid, ofrece
en su décimo novena edición una amplia oferta
inmobiliaria y grandes oportunidades de negocio
tanto a profesionales del sector como al público
general en busca de una adquisición inmobiliaria.

En SIMA 2017 se darán cita las mejores empresas
y profesionales del sector que mostrarán su oferta
de viviendas y sus ofertas con motivo de este salón
inmobiliar io .  En esta feria también podremos
encontrarnos con una amplia oferta de viviendas de
segunda mano.

SIMA se caracteriza por reunir en cada edición
a un gran número de empresas, por su programa de
actividades con participantes de alto nivel y por su
potencial para que los profesionales amplíen su red de
contactos y encuentren nuevas oportunidades de negocio.

SIMA 2017 será una feria en la cual el público
serán: Compradores y pequeños inversores interesados
en la adquisición de viviendas y otras propiedades
inmobiliarias en  Madrid, en otras zonas de España
y en destinos internacionales.

Ficha Técnica
Fechas: 25.05.2017 - 28.05.2017
Localización: Madrid, España.
Sector: Inmobiliarias y Promotoras
Tags: Negocios, Vivienda, Salón Inmobiliario.
Recinto: IFEMA

Gran Via.- Salón Internacional de la Construcción Profesional
Ficha Técnica
Fechas: 23.05.2017 - 26.05.2017
Horario: De martes a jueves (23-25 de mayo) : de 09:30h a 19:00h

  Viernes (26 de mayo): de 09:30 a 14:30
Periodicidad: Bianual
Carácter: Profesional
Recinto: IFEMA
Un evento que acoge a toda la cadena de valor

de la construcción. Barcelona Building Construmat
es punto de encuentro de todas las act ividades
relacionadas con la construcción.

Orientado al networking y al desarrollo de nuevas
oportunidades de negocio. Barcelona Building
Construmat  está abierto a nuevos modelos y
prácticas de desarrollo de negocio. El salón es un
evento innovador y dinámico que explora nuevos
formatos, nuevos encuentros y nuevas propuestas
orientadas al crecimiento y al desarrollo de negocio.

 Barcelona Building Construmat despliega la
cadena de valor del sector alrededor de sus motores
de crecimiento. De este modo, el visitante podrá
conocer para cualquiera de las actividades de la
cadena nuevas propuestas y oportunidades en estos
tres ámbitos.

Barcelona Building Construmat
23 may 2017 - 26 may 2017
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¿Cómo tributan las cantidades percibidas como consecuencia de la  eliminación de la cláusula
suelo, ya sea por sentencia laudo o acuerdo con la entidad financiera, así como los intereses
indemnizatorios percibidos?. ¿Se deben regularizar las deducciones por inversión en vivienda habitual
practicadas?. ¿Y si dichas cantidades han tenido la consideración de gastos deducibles de la actividad
económica o del capital inmobiliario?.  En relación con estas dos últimas cuestiones,  ¿qué años habrá
que regularizar?.

De acuerdo con la Disposición Adicional Cuadragésima Quinta de la Ley 35/2006, de noviembre de
2006 (Ley del IRPF), no se integrará en la base imponible los importe percibidos por la devolución, como
consecuencia de sentencias, laudos o acuerdos  celebrados con entidades financieras, de las cantidades
previamente satisfechas a estas últimas en aplicación de cláusulas de limitación de tipos de interés de préstamos.

Tampoco hay que integrar en la base imponible como ganancia los intereses indemnizatorios percibidos
en relación con dichos acuerdos, sentencias o laudos.

Ahora bien, si dichos intereses formaron parte de la base de la deducción por inversión en vivienda
habitual o de deducciones autonómicas, el contribuyente deberá proceder a regularizar las deducciones
practicadas  en el ejercicio de sentencia, del laudo o del acuerdo con la entidad financiera, conforme a lo
dispuesto en el artículo 59 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado
por Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, sin inclusión de los intereses de demora.

Por tanto si la sentencia, laudo o acuerdo con la entidad financiera es del año 2017 se deberá regularizar
en la declaración de renta del año 2017 que se presenta en abril, mayo y junio de 2018.

En cambio, si dichos intereses hubieran tenido la consideración en ejercicios anteriores de gastos
deducibles de actividades económicas o del capital inmobiliario, perderán igualmente dicha consideración,
debiendo practicarse autoliquidaciones complementarias correspondiente a tales ejercicios, sin sanción, ni
intereses de demora, ni recargo alguno, en el plazo comprendido entre la fecha del acuerdo y la finalización
del siguiente plazo de presentación de autoliquidación por este impuesto.

Es decir si la sentencia, laudo o acuerdo es desde el 6 de abril de 2016 a 04 de abril de 2017 se regularizará
en el plazo de la declaración de renta del año 2016 que se presenta en el año 2017. Si la fecha es posterior
a 04 de abril de 2017, las cantidades deducidas se regularizarán en el plazo de la declaración de renta del
año 2017 que se presenta en el año 2018.

Las regularizaciones anteriores se realizarán únicamente respecto de los ejercicios no prescritos en el
momento de presentar las correspondientes autoliquidaciones.

ATP
AGRUPACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

PREGUNTA

RESPUESTA

¿Cómo tributan las cantidades percibidas por la
eliminación de las Cláusulas Suelo?

DESDE EL GABINETE TRIBUTARIO-FISCAL-CONTABLE

nformación Corporativa
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REQUISITOS PARA EJECUTAR HIPOTECAS EN ESPAÑA
Los bancos no podrán ejecutar hipotecas hasta que el impago haya alcanzado entre

el 3% y el 5% del crédito, según consta en el borrador del anteproyecto de ley de
contratos inmobiliarios. El criterio fijado por el Gobierno es bastante más blando
para los bancos que el que fija el Tribunal Europeo de Luxemburgo, que establece
que la cantidad debe ser significativa. Este criterio europeo ha llevado a Alemania a
colocar esa banda entre el 8% y el 10%. Además, el Tribunal de la UE exige que
se int roduzcan elementos correct ivos para prot eger a  co lect ivos vulnerables
como los parados,  algo que el texto  españo l tampoco recoge.

La nueva legislación hipotecaria que prepara el
Gobierno y que está en discusión con los grupos
parlamentarios pondrá más difícil la ejecución de
una hipoteca. Ya no bastará con el impago de tres
cuotas para iniciarse el proceso que acaba con
la vivienda subastada,  el llamado vencimiento
anticipado.

La ju r is p r ud enc ia  eu r o pea  e xig ía  que  e l
incumplimiento fuese significativo. Así que esta
nueva regulación lo  cuant ifica.  De aprobarse,
el borrador determina que la vivienda no podrá
ser ejecutada hasta que no se haya impagado un
3% del crédito siempre que éste sea a diez años
o si la mora se produce en los diez primeros años
del préstamo. En el caso de que la hipoteca sea a
más de diez años y hayan transcurrido más de diez
años desde que se constituyó, entonces el venci-
miento anticipado no podrá llevarse a cabo hasta
que el impago haya alcanzado el 5% del crédito.

Sin embargo, este criterio es más duro con los
consumidores que lo que dictamina el Tribunal
Europeo de Luxemburgo. Este ha establecido que
el impago debe ser significativo y que ha de tenerse
en cuenta si el hipotecado se encuentra en una
situación de vulnerabilidad. A la luz de esta doctrina,
en Alemania se ha determinado que el impago debe
ascender a una horquilla entre el 8 y el 10% para
que se inicie el procedimiento de ejecución de la
hipoteca. De ahí que el PSOE esté negociando que
estas ratios se cambien en línea con lo que se ha
elaborado en Alemania.

El Gobierno también ha fijado que las cantidades

en mora  abonarán el t riple del t ipo  oficial del
dinero, esto es, un 9% según los Presupuestos de
2017. Sin embargo, esta decisión va en contra del
tipo que marca el Supremo, que consiste en dos
puntos porcentuales más que el interés pactado.
Pese a que el Alto Tribunal ha remit ido sendas
cuest iones prejudiciales a Luxemburgo sobre el
interés moratorio y la ejecución de las hipotecas,
el Gobierno ha decidido adelantarse y legislar
unas condiciones más duras para el cliente y, por lo
tanto, más favorables para los bancos.

Por otra parte, el texto obliga a los notarios a
asegurarse de que el cliente hipotecario entiende
con ejemplos y simulaciones las consecuencias de
lo que firma. En el fondo, se intenta dotar de
seguridad jurídica las hipotecas  y evit ar  la
pro liferación de demandas contra las entidades.
“Están preconstituyendo una prueba manuscrita a
favor de los bancos porque Luxemburgo dictaminó
que el prest atar io  t iene que int erio r izar  las
consecuencias del préstamo que contrae. Brinda a
ese acto valor de t ransparencia e información y
convierte a los notarios en asesores cuando no lo
son”, explican algunos juristas. “Se vierte la carga
de la prueba sobre el cliente, que tendrá difícil
impugnar un acta notarial en la que firmó que lo
entendía”, subrayan algunos abogados especializados
en regulación financiera.

Por último, el borrador decreta que los empleados
de banca ya no podrán  cobrar  incent ivos por
conceder hipotecas, una medida positiva con el fin
de intentar alinear los intereses de los comerciales
con los de los clientes.
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Evolución de la vivienda en 2017
La evolución estable de los precios y los
tipos de interés bajos de las hipotecas
continuarán impulsando las compraventas
de casas.

Las familias jóvenes y emancipados con
estabilidad laboral serán los principales
compradores potenciales de las 500.000
transacciones previstas.

BBVA: El precio de la vivienda subirá otro
3,5% durante 2017.

Servihabitat: La compraventa superará el
medio millón en 2017.

El ejercicio 2016 ha confirmado la recuperación
del mercado de la vivienda y todo apunta a
que 2017 será un año favorable para el sector
residencial.

Profesionales y analistas del sector, pronostican
una buena  sit uación y progresión del sector
inmobiliario.

Las previsiones anticipan que durante el año
que acaba de arrancar se alcancen 500.000 tran-
sacciones de ca sa s .
"La evolución estable
de  lo s  p r ec ios  po r
debajo de los 150.000
euros y lo s t ipos de
interés bajos ser án la
c lave pa r a  que  la s
fa milia s  e sp año las
inviertan en vivienda".
E n  e s t e  s e n t i d o ,
a ña d e n ,  "la renta
d i s p on i b le  de  la s
familias será la que
determine una evolución más lenta del precio de
la vivienda en los mercados periféricos".

El número de compraventas se situó en 445.000
operaciones durante el ejercicio 2016. "Factores
como la mayor concesión del crédito hipotecario,
el incremento del volumen de inversores que
encuentran en la vivienda un valor más seguro
frente a otro tipo de activos, la reducción de la
tasa de paro a causa de una mayor estabilidad

laboral y, finalmente, el crecimiento estable de los
precios hacen presagia r  que en el eje rcic io
2017 se alcanzarán las 500.000 transacciones, un
12% más que en 2016", según informes emitidos.

Del total de operaciones cerradas en el año 2016,
el 72% respondió a viviendas por menos de 150.000
euros, estableciéndose el precio medio del metro
cuadrado en los 1.497 euros.

"Los mercados periféricos,  debido  a la
saturación de la  inversión en el cent ro de las
grandes ciudades, experimentarán un mayor
número las transacciones motivado por precios
más ajustados a la capacidad de compra de las
familias españo las,  así como al aumento  en la
concesión de préstamos hipotecarios con tipos
de interés bajos,  según ha vat icinado el Banco
de España".

La Comunidad Valenciana,  Cataluña y la
Comunidad de Madrid son las zonas en donde la
vivienda ha incrementado más sus precios, ya que
han exper imentado  una variación en la tasa
interanual del precio del 10%, 7,3% y el 7,2%,
respectivamente; mientras que Andalucía, Cantabría

y G a l i c i a  s o n  l a s
c o mu n i dades que han
experimentado mínimas
variaciones en la evolución
de  lo s  p r ec io s .  "E s t a
tendencia de los precios
s e  ma n t e nd r á  e n  l o s
próximos meses ya que las
primeras zonas suscitan
mucho interés, tanto entre
el comprador nacional
como entre el extranjero,
gracias a sus excelent es

comunicaciones,  así como a la gran oferta ocio
cultural que ofrecen. Si bien, en las ciudades de
Madr id y Barcelona la  car t e ra de viviendas
disponibles para la venta será cada vez menor".

En cuanto al comprador, "el 50% de las personas
que adquieren una vivienda lo hacen por primera vez,
mientras que el 30% son compradores que han
visto que sus necesidades han cambiado y buscan
una vivienda que los satisfaga", señala los estudios
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del sector.  De estos datos se deduce,"que las
familias jóvenes y los jóvenes emancipados
con estabilidad laboral serán los principales
compradores potenciales" . A pesar de que la
adquisición de viviendas de nueva construcción
crece paulatinamente, durante el pasado ejercicio  2016
la gran mayoría de transacciones han correspondido a
viviendas de segunda mano, situadas en edificios que
no superan los 30 años. En concreto, las características
más demandadas se corresponden con pisos de tres
habitaciones en zonas periféricas de las grandes
urbes.  "Est a tendencia,  desde luego , seguirá
manteniéndose durante el presente año 2017, ya que
se trata de características muy acordes al presupuesto
medio de las familias españolas y que a su vez
acelerará el ritmo de construcción de obra nueva".

 El alquiler continuará haciéndose fuerte
del mismo  modo ,  durant e 2016 el número  de
viviendas alquiladas, en términos porcentuales, se
sitúa en el 22,7% del parque residencial español
(en total, 4,2 millones de casas están en régimen de
arrendamiento), con un precio medio de 540 euros por
mes para viviendas con una superficie de entre 60 y
90 metros cuadrados. Estos inmuebles se localizan,
principalmente, en barrios céntricos de las grandes
ciudades con servicios y áreas de ocio próximas.

Al igual que el pasado año, en 2017 veremos que el
alquiler es la  primera opción para familias
monoparentales y jóvenes que deciden emanciparse,
pero que no disponen de un colchón económico que
les permita invertir en la compra de una vivienda.
Además, debido a una demanda mayor que la oferta,
el precio medio del alquiler subirá hasta alcanzar
los 600 euros mensuales".

Afinanzamiento definitivo

Durante el 2016, el alquiler ha crecido de una manera
imparable. De hecho, muchas familias de nueva creación
y jóvenes ya eligen arrendar como modelo residencial.
En el sector hablábamos de cambio de paradigma,
pasando de la compra al alquiler, como una realidad.

La flexibilidad, la facilidad de acceso y el hecho de
que se adapte a las nuevas necesidades que surjan
durante sus vidas hacen que muchos inquilinos vivan
de alquiler porque así lo han elegido. En 2017 esta
modalidad seguirá creciendo en España, acercándose
cada vez más a la convergencia con Europa.

 Nuevo plan de vivienda

En 2016 hemos vivido 10 meses sin Gobierno. Esta
situación, ha repercutido negativamente en todos los
ámbitos legislativos. En lo que a alquiler se refiere, el

2016 ha supuesto una parálisis total de propuestas y
nuevas medidas.

Con el fin del año y la formación de un nuevo
ejecutivo, en 2017 se reactivarán las políticas
inmobiliarias. De hecho, el nuevo Minist ro de
Fomento, ya ha puesto a su equipo a trabajar: en el
nuevo año se pondrá en marcha el Plan Estatal de
Vivienda (2017-2020).  Por un lado, el nuevo
ejecutivo quiere potenciar las ayudas, y por otro,
trabajar para facilitar el acceso a una vivienda a
las personas con menos recursos.

Morosidad

La morosidad cont inúa siendo uno de los
principales lastres para el sector inmobiliario del
alquiler español. Según los últimos datos de Fichero
de Inquilinos Morosos (FIM), los impagos han
aumentado un 8,49%.

Durante el año 2017, uno de los grandes retos será
trabajar en la disminución de la morosidad. Para
ello, es fundamental tomar medidas preventivas
previas a la formalización del contrato de
arrendamiento, evitando así encontrarse con un
inquilino moroso.

Además, sigue siendo necesaria mayor protección
jurídica para los propietarios, que además servirá
para disuadir a morosos profesionales. Con unos
juzgados específicos y más medios físicos y humanos en
la justicia, se agilizarían los casos derivados de
incumplimiento de la Ley de Arrendamientos Urbanos.

 Potenciar la oferta

En 2016 la oferta de inmuebles en alquiler ha sido
insuficiente para la demanda de inquilinos. Durante el
2017, se debería de equilibrar el mercado. Para ello,
es necesaria una Administración comprometida con
el sector, que proponga medidas que incentiven
el alquiler de viviendas que permanecen cerradas.
Además, es necesario continuar trabajando en
la profesionalización del sector para darles a
los propietarios la seguridad y herramientas
necesarias para arrendar con seguridad.

 Poner en valor el alquiler residencial

Durante este año 2017, muchos propietarios han
decidido destinar sus viviendas al alquiler turístico.
El dinero fácil es atractivo, pero sin duda resulta
mucho más inseguro.

Se debería anteponer el alquiler destinado a
vivienda habitual frente al turístico. El alquiler
residencial es más estable, seguro y rentable
si se cuenta con el asesoramiento adecuado.
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Informe sobre el
Mercado Inmobiliario 2017

« Un Mercado a varias velocidades »
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El mercado inmobiliario español  cont inúa siendo  un secto r  at ract ivo
para  la  invers ió n.

La demanda residencial crecerá hasta superar el umbral de las 500k* viviendas
a lo largo del año 2018 gracias al ciclo expansivo de la economía, la mejora del
empleo y los bajos costes de financiación.

El precio medio de la vivienda se incrementará a tasas cercanas a +4%,
impulsado por la escasez de oferta y el auge del alquiler en las áreas más
consolidadas.  No obstante,  se cree que las oportunidades de compra se van
agotando y el potencial alcista de los precios es ya más limitado, una vez que los
precios en áreas premium han alcanzado máximos pre-crisis y los ratios de esfuerzo
financiero vuelven a crecer.

La gradual reducción del stock y el fuerte crecimiento en los visados de
obra nueva sugieren que, esta vez sí, la actividad promotora despertará de su letargo.

El segmento comercial mantendrá en 2017 la tendencia alcista de precios que se
consolidó en 2015 y 2016.

Las rentas seguirán subiendo en las oficinas de los Central Business Districts de
Madrid y Barcelona y en los mejores centros comerciales. No obstante, el potencial
de compresión de yields* es más limitado una vez que nos encontramos en niveles
cercanos a los mínimos históricos y el diferencial de rentabilidad en los activos
inmobiliarios con respecto a la renta fija se está reduciendo por las mayores
expectativas de inflación.

Las ideas de inversión más at ract ivas se concentran en 2 clases de activos:
(1) La compra de activos inmobiliarios en ubicaciones muy consolidadas y con
demanda solvente de las grandes ciudades y áreas turísticas, con un objetivo de
rentabilidad por alquiler levemente superior al 3% y un horizonte de inversión mínimo
de 3 a 5 años. (2) La inversión en Merlin Properties, que es nuestra principal apuesta
en el sector inmobiliario por la calidad y diversificación de su cartera de activos, el
éxito en su estrategia de inversión y rotación de activos y su rentabilidad por dividendo.

* 500K.- El coeficiente K es un factor de comercialización, que viene dado en función del tipo de bien.
* Yields.- Rendimiento proporcional de los beneficios de una actividad económica.



11

2017

Mercado residencial. El ciclo favorable continúa.

La evolución reciente del mercado de la vivienda en España se caracteriza por un
sólido crecimiento de la demanda y por un comportamiento dispar de los precios.

Los datos más recientes del Consejo General del Notariado muestran que las
ventas totales de vivienda aumentaron +12,7% hasta finales de noviembre, por lo que
se cumplirá nuestra estimación de demanda levemente superior a 440k viviendas
publicada en julio de 2016.

El crecimiento se debe únicamente a las ventas de vivienda usada, que repuntan
+17%, concentran el 90% en el mercado de pisos y compensan el descenso de -7% en
las ventas de vivienda nueva.

El precio medio registró un incremento interanual de +4% a finales de 2016, lo que
implica que se consolida el incremento de precios en el rango +3% / +5% que se
había estimado. Sin embargo, el nivel promedio actual de 1.500 € / m2 no refleja una
elevada dispersión de precios dependiendo de la ubicación. El ajuste a la baja que se
sigue produciendo en promociones localizadas en mercados periféricos que se terminaron
en los años iniciales de la crisis contrasta con los incrementos de doble dígito que se
registran en la oferta tanto nueva como usada de las áreas más consolidadas de Madrid.
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Ciclo económico, rentabilidad y condiciones de financiación impulsan la demanda.
En opinión de algunos expertos, la tendencia alcista de la demanda se mantendrá

durante los próximos años. Estimándose un crecimiento de la demanda cercano a +10%
en 2017 y un incremento más moderado en 2018, apoyado en los siguientes factores:

:: Crecimiento económico y creación de empleo.
La economía española prolongará su fase expansiva durante los años 2017 y 2018,

para los que estimamos incrementos del PIB de +2,8% y +2,6% respectivamente.
Esta expansión dará continuidad a la tendencia positiva del mercado laboral, que se
ha puesto de manifiesto a lo largo de 2016 con la creación de 170k empleos indefinidos,
variable clave para la demanda de vivienda.

:: Atractivo como bien de inversión.
La inversión inmobiliaria se ha convertido en uno de los escasos activos capaces de

generar rentabilidades superiores a la inflación. La rentabilidad bruta de la vivienda
por alquiler se sitúa en 4,36% en Dic16 según el Banco de España y supera el 8% si
se tiene en cuenta la plusvalía media obtenida en la venta. En un contexto de mer-
cado caracterizado por volatilidad en renta variable, y rentabilidad cercana a 0% en
los depósitos y la renta fija a largo plazo, el sector inmobiliario continuará atrayendo
flujos de inversión.

:: Condiciones accesibles de financiación.
Los tipos de interés hipotecarios continúan siendo muy reducidos y los costes de

financiación son un incentivo para la adquisición de vivienda. No obstante, sí se
considera que el proceso de reducción de los costes de financiación se puede dar
por concluido. El hecho de que las entidades financieras deban asumir parte de los costes
de tramitación de las hipotecas puede redundar en un leve aumento de los diferenciales.
Asimismo, la progresiva normalización de la política monetaria del BCE puede hacer
que el Euribor suba, pero no se cree que esto vaya a suceder antes de 2018.

Por lo tanto, se mant ienen sin cambios las estimaciones de demanda total de
vivienda en rango 470k / 480k para el año 2017, y un crecimiento más moderado en
2018, en el que se prevee se alcance el umbral de las 500k viviendas.

Se considera que 2017
marcará un punto de inflexión
en las ventas de vivienda
nueva tras 9 años consecutivos
de caída. Este año, las ventas
estimadas se preve que se
es t ab ilicen e n una  c ifr a
cercana a 50k y que en 2018
repunten hasta 75k, una vez
que el creciente número de
viviendas terminadas en los
próximos trimestres salga al
mer cado  y avance en su
comercialización.
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Los precios siguen subiendo. ¿Estamos ante las últimas
oportunidades de compra?.

El incremento del precio de la vivienda en España continuará siendo progresivo, en un
rango +3% / +4% durante los próximos 2 años. Sin embargo, el precio medio de la
vivienda según los datos oficiales del INE y Banco de España no permite ver la muy
acusada disparidad de precios entre diferentes ubicaciones. Este incremento de precios
en las zonas más consolidadas de las grandes ciudades se mantendrá en los próximos
trimestres, por los siguientes factores:

1) Escasez de oferta.- El año 2016 marca un nuevo mínimo histórico en la
construcción, con una cifra de 40k viviendas terminadas, una cifra que no puede cubrir
una demanda normalizada cercana a 200k viviendas nuevas anuales. La combinación
de una escasez de oferta y el incremento de las ventas de vivienda continuará
presionando al alza los precios.

2) Subidas consolidadas en las principales ciudades. Madrid y Barcelona están
registrando incrementos de precios interanuales de +4% y +7,7% respectivamente y
acumulan ya 8 trimestres consecutivos de subida. La tendencia de los precios en Madrid
y Barcelona continúa acentuando la desigualdad de precios en el mercado residencial. Así,
mientras que los precios medios continúan ajustándose a la baja de forma leve en tasa
interanual en ciudades como Bilbao (-2,9%) y Sevilla (-4,1%), los precios en las zonas
premium de Madrid y Barcelona han llegado a superar los máximos anteriores a la crisis
(hasta 16.000 € / m2 en viviendas de lujo en el Barrio de Salamanca). Asimismo, se han
registrado aumentos superiores a +25% en el precio de la vivienda nueva en barrios
como Las Tablas (según datos de Urban Data Analytics), donde se combina una clara
limitación de nueva oferta (escasez de suelo y parálisis de la Operación Chamartín) con una
demanda elevada y solvente atraída por las sedes de grandes empresas ubicadas allí.

3) Aumentos en el precio de los alquileres. A finales de 2016 se consolidó la tendencia
de subida de los alquileres. El Índice Actualizador de Contratos de Alquiler (ARCA)
acumula 9 meses consecutivos al alza, con fuertes subidas en los barrios con oferta más
escasa. Según Urban Data Analytics, la subida de las rentas en Barcelona supera el 20% en
distritos como Sant Andreu y SantsMontjuic y alcanza el 15% en barrios como Gràcia,
donde los precios sufrieron un ajuste leve durante la crisis.

Esta subida de los alquileres seguirá consolidándose en los distritos centrales de las
grandes ciudades por el auge de los pisos turísticos explotados a través de plataformas
como Airbnb. La elevada rentabilidad de estos arrendamientos ya está generando un
incremento de las rentas en distritos más céntricos tanto en Madrid (Retiro +17,3%; Centro
+14%) como en Barcelona (Eixample +19,8%; Ciutat Vella +12,8%).

Estos incrementos de doble dígito derivados de la escasez de oferta y el boom del
alquiler turístico no perdurarán en el largo plazo ni se extenderán al conjunto de un
mercado, especialmente si una nueva regulación limita el número de pisos turísticos en
alquiler por propietario. Si ampliamos el foco al conjunto del mercado residencial español,
consideramos que los precios repuntarán de forma mucho más gradual, con incrementos
promedio en el rango +3% / +4%. Esta subida más modesta es más consistente con un
escenario en el que el esfuerzo financiero para el pago de la vivienda ha repuntado
nuevamente hasta 6,6 años de renta familiar anual (frente a 6,2 a finales de 2014) y las
condiciones de financiación ya no tienen margen de mejora.

Por último, la comercialización a través de SAREB de viviendas con descuento ubicadas
en zonas caracterizadas por la sobreoferta seguirá limitando la subida de los precios medios.



14

2017

En definitiva, los precios seguirán subiendo en las áreas más consolidadas de las
grandes ciudades. En estas zonas, el ciclo expansivo ya está muy avanzado, por lo que
estimamos que ¾ partes del proceso de subida de precios ya se ha completado y
quedaría por materializarse el sprint final de precios y demanda.

En consecuencia, 2017 puede ser una de las últimas oportunidades de compra a
precios aceptables.

Promoción residencial: punto de inflexión en 2017 desde los mínimos históricos.
La reactivación de la promoción residencial no se ha producido en la segunda mitad

de 2016, que se cierra con unas cifras extraordinariamente bajas.
Los datos definitivos mostrarán que el número de viviendas terminadas a lo largo de

2016 se situará en el entorno de 40k unidades, lo que supone un nuevo mínimo histórico.

El leve aumento en la construcción de viviendas
que se preveía no se ha producido. Sin embargo,
consideramos que la reactivación de la promoción
res id e nc ia l  e s  u n d es e nla ce  p r ác t ic ame nt e
ine vi t ab le  a  lo  largo de 2017 por los siguientes
condicionantes de oferta y demanda:

:: Reducción del stock de vivienda nueva.
Con los niveles actuales de demanda, estimamos que
a lo largo de los próximos 12-18 meses el stock de
vivienda disponible se reduzca por debajo del
umbral de 500k viviendas. Si tenemos en cuenta
que algunas de estas viviendas corresponden a
promociones const ruidas durant e  la  bur bu ja
inmobiliaria y son práct icamente imposibles de
vender, un stock inferior a 500k viviendas será un
incentivo para volver a promover.
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:: Fuerte crecimiento en los visados de obra
nueva. Los visados de obra presentados en los
Colegios de Aparejadores para construcción de vivienda
cerraron 2015 con un repunte de +38% y han
aumentado +33% hasta octubre de 2016, lo que nos
daría una proyección cercana a 65k visados de obra
nueva para construcción de vivienda en 2016.

Esta cifra sería el mejor dato desde 2011 y tendrá
una repercusión positiva en la construcción y la
oferta de vivienda durante 2017 y 2018. Además, el
crecimiento de la inversión en construcción en un
año de fuerte caída de la licitación de obra civil es
otro indicador favorable para la promoción residencial.

Segmento comercial. El flujo inversor se
normaliza y los alquileres seguirán subiendo. El
recorrido a la baja de los yields es más limitado.

El segmento inmobiliario comercial (oficinas,
centros comerciales,  hoteles, áreas logíst icas)
continuará mostrando un buen comportamiento,
tras un año 2016 positivo en términos de inversión,
precios y rentas por alquiler. En nuestra opinión, las
principales tendencias del segmento comercial
durante 2017 serán:

:: Ligera ralentización en los volúmenes de
inversión.

La inversión en el segmento no  residencial
alcanzó un volumen cercano a 8.700 M€ en 2016.
Aunque est a cifra  es infer io r  a  lo s 9 .451 M€
alcanzados en 2015, sí supera en un 11% al máximo
pre-crisis de 2006, según Jones Lang Lassalle. El
segmento comercial cont inuará siendo un foco de
interés, pero los flujos de inversión podrían reducirse,
por 2 razones: (1) El año 2016 estuvo marcado por
la firma de grandes adquisiciones como la integración

de Merlin Properties o la compra de la Torre Foster en
Madrid por parte de Pontegadea. (2) La oferta de
grandes activos a la venta es más limitada tras el boom
inversor de los últimos años.

En consecuencia, la mayor parte de las operaciones
que se cerrarán corresponderán fondos core y core
plus, que tomarán el relevo de los inversores más
oportunistas que compraron a precios muy bajos y
materializan ahora plusvalías. Ejemplos de estas
operaciones son la compra de Diagonal Mar por parte
de Deutsche Bank (495 M€) o la venta de Xanadú,
que podría cerrarse en 2017 por un importe cercano
a 500 M€. La entrada de estos inversores institucionales
más adversos al riesgo es un indicador de que la
recuperación del ciclo inmobiliario en el segmento
no residencial está ya plenamente consolidada.



16

2017
:: Rentas al alza en el mercado de oficinas.

La contratación de oficinas en 2016 descendió
con respecto a 2015, pero se mantiene en niveles
elevados, en línea con los volúmenes de 2007 y
2008, según datos del Informe del mercado de
Oficinas publicado por Aguirre Newman. Las tasas
de desocupación de oficinas en los mercados de
Madrid y Barcelona se seguirán reduciendo en 2017,
impulsadas por la mejora de la actividad económica
en España.  Como consecuencia de esta mayor
demanda,  las r ent as mant ienen su t endencia
claramente alcista. Los precios de alquiler de oficinas
siguen acelerando su repunte en los Central Business
District (CBD), con incrementos interanuales de
+6,4% y +7,5% hasta 29 € / m2 / mes y 21,5 € / m2/ mes
en Madrid y Barcelona respect ivamente.

Considerando que la trayectoria será ascendente
al menos hasta 2018, ya que las rentas son todavía
muy inferio res al máximo previo  a la cr isis  de
40 €/m2/mes en el CBD de Madrid*. Asimismo, el
riesgo de un descenso brusco es reducido, ya que
los niveles mínimos de 2013 (24€ en Madrid y 17,5€
en Barcelona) constituyen un suelo.

Por lo tanto, se reitera que niveles cercanos a
32 € / m2 / mes en Madrid y 23 € / m2 / mes en
Barcelona son alcanzables a lo largo de 2017 y
2018. La subida de precios en los CBDs es un
facto r de presión alcist a  sobre las rent as en
edificios ubicados en o tras áreas que est án
mostrando un buen comportamiento como 22@* en
Barcelona o zonas que se han estabilizado en los
últimos meses como la periferia de Madrid.

:: Subida de alquileres en centros comerciales
mejor ubicados.

Las rentas por alquiler seguirán repuntando en los
centros comerciales de categoría oro, caracterizados
por su buena ubicación, variedad de servicios y,
especialmente, la presencia de grandes “operadores
ancla” que provocan un efecto llamada a otros
comercios. La negociación y o renovación de los
nuevos contratos llevará aparejada una subida de
los alquileres, derivada del aumento del tráfico de
visitantes, el buen comportamiento del consumo y unas
t asas de disponibilidad de espacio muy reducidas.

* CBD.-  Distrito financiero o corazón financiero, es el
término general con el que se designan las áreas centrales
en que se concentran comercios y oficinas.

* 22@.-   El  proyecto 22@Ba rcelona t r ansforma
doscientas hectáreas de suelo industrial de Poblenou en
un distrito innovador que ofrece espacios modernos para
la  concentración estratégica de actividades intensivas en
conocimiento.
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Estos factores pueden seguir presionando a la
baja las rentabilidades en los mejores centros
comerciales que ya se sitúan en niveles inferiores al
5%, según Aguirre Newman.

Por el contrario, los centros comerciales bronce
continuarán teniendo yields superiores y seguirán
teniendo  d ificult ades  pa r a  a t r ae r  a  marcas
reconocidas.

:: El sector logístico sigue al alza.
La reducción de rentabilidades de entrada se

mantiene en el sector logísitico y los volúmenes de
inversión seguirán siendo elevados, especialmente
en zonas como el Corredor del Henares en Madrid.

El crecimiento de la act ividad económica en
España y la demanda de nuevas instalaciones por
parte de gigantes del comercio electrónico como
Amazon seguirán impulsando el segmento logístico.

:: La compresión de yields, en su fase final.
La reducción de rentabilidad en activos de oficinas
CBD y locales comerciales en el centro de las
ciudades será más gradual.  En primer lugar,
conviene tener en cuenta que la rentabilidad de los
mejores activos se encuentra en niveles próximos
a los mínimos históricos,  con yields infer io res
al 4% en la s o ficinas de CBD y lo s mejo res
act ivos retail, según Aguirre Newman. Por otra
parte, las rentabilidades de otras alternativas de
inversión han subido durante los últimos meses.

El aumento de los tipos de interés en EE.UU. y
el aumento de las expectat ivas de inflación en
Europa ha provocado que la rentabilidad de la
renta fija a largo plazo se esté incrementando con
respecto a los mínimos de 2016. A medida que el
ciclo europeo siga recuperándose y la política
monetaria se vaya normalizando, el spread* frente
a la renta fija exigido por los inversores provocará
que los yields de los activos inmobiliarios se
estabilicen en 2017 y puedan empezar a repuntar en 2018.

* Spread.- En términos generales, es la diferencia entre
el precio de oferta y demanda para un determinado valor.
Puede emplearse como indicador de la liquidez de un valor
(menores spreads indicarían más liquidez).
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Conclusiones y recomendaciones

de inversión.
El sector  inmobiliar io  cont inúa siendo una

a lt er na t iva  de  inver s ió n int e r esant e ,  po r  la
t endencia crec ient e de  lo s pr ecio s y po r  la
at ract iva rentabilidad frente a otras alternativas en
un contexto de bajos tipos de interés. La selección
de activos depende en buena medida del músculo
inversor y la capacidad de ahorro del comprador.
Diferenciamos 2 alternativas:

:: Inversión directa en inmuebles.
Los activos inmobiliarios situados en ubicaciones

centrales y áreas muy consolidadas de las grandes
ciudades y centros turísticos con mayor demanda
cont inúan siendo una alternat iva adecuada. La
revalorización de viviendas está respaldada por la
evidente escasez de oferta, una demanda creciente
y el aumento de las rentas derivado del ciclo de
recuperación económica y el auge de los alquileres
t ur ís t icos .  En un escenar io  conse rvado r,  e l
rendimiento bruto por alquiler se puede situar en en
el rango 3% / 3,5%, una rentabilidad atractiva en el
actual entorno de tipos de interés muy bajos y tasas
de inflación moderada. Asimismo, consideramos
que la vivienda de tamaño mediano (100 m2
aproximadamente) absorberá un mayor porcentaje
de las ventas, ya que los compradores actuales son,
exceptuando inversores, familias que tienen una
demanda de reposición y mayores necesidades de
espacio, Por el contrario, las viviendas de formato
más pequeño que fueron frecuentes durante el boom
serán destinadas al alquiler en un porcentaje creciente.

:: Inversión en compañías cotizadas del sector.
La principal ventaja de esta clase de activo es

que está al alcance de cualquier inversor con una
mínima capacidad de ahorro y son act ivos más
líquidos por estar cotizados en bolsa.

Se puede citar como idea de inversión, que
reúne los siguientes requisitos: (1) Modelo de
negocio centrado en actividad patrimonial frente
a la promoción de nuevos activos inmobiliarios.
(2) Act ivos de calidad ubicados en zonas core
con menor  r iesgo  de  co r recc ión de p recios.
(3) Cartera concentrada en los segmentos de oficinas
y retail, con menor presencia de activos residenciales
que sea necesario resposicionar o suelo pendiente de
desarrollo. (4) Ratios de apalancamiento moderados
que permitan el pago de dividendos sostenibles.
(5) Capitalización bursát il,  cartera de act ivos,
vo lumen de negociación y free-float elevados que
faciliten la obtención de economías de escala y
proporcionen liquidez al inversor.
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Posicionamiento recomendado en compañías cotizadas.

En este informe ofrecemos una tabla con las cifras y ratios clave,  de las SOCIMIS e
inmobiliarias tradicionales de mayor dimensión, así como las características más relevantes de
sus carteras de activos.

Las principales conclusiones son:

1) Merlin Properties continúa siendo nuestra principal idea de inversión dentro del sector,
con una recomendación de Comprar y un precio objetivo de 12,4€ (potencial de +17%). Las 2
operaciones ejecutadas recientemente (venta de la cartera de hoteles a Foncière du Murs por
535 M€ y compra de la Torre Agbar en Barcelona por 142 M€) reafirman su estrategia centrada
en los segmentos de oficinas, retail y logístico, en ubicaciones core y core plus. Durante 2017, el
atractivo del mercado de la vivienda permitirá la salida a bolsa de Testa Residencial, desconsolidada
tras la integración de Metrovacesa. La compañía dispone de una cartera de activos de alta calidad
y diversificación para aprovechar la mejora del ciclo en retail y logístico y una posición de liderazgo
en oficinas.  El endeudamientoes inferior al 50% de LTV*,  lo  que permit irá generar una
rentabilidad por dividendo cercana 4%.

2) El potencial del resto de compañías es más limitado, debido a que una parte significativa del
recorrido alcista de los precios ya se ha producido Además, la progresiva subida de la inflación y
el aumento de los tipos de interés a largo plazo reduce el atractivo de las compañías de yield
en favor de sectores más vinculados al ciclo como el financiero o el industrial.

(3) Nuestra siguiente preferencia entre las SOCIMIs sería Axiare Patrimonio. Las inversiones
de 2016 han fortalecido su presencia en el CBD y sus activos en áreas periféricas de las grandes
ciudades deberían tener alta ocupación por los elevados precios y escasa oferta en zonas prime.
No obstante, su potencial sería más limitado que el de Merlin ya que cotiza con prima sobre
NAV*. Hispania Real Estate ha concentrado sus inversiones en el sector hotelero, con gran
presencia en el segmento vacacional de Canarias. Sus ingresos se pueden ver impulsados por el
aumento de las pernoctaciones hoteleras y el aumento de la tarifa media por habitación. No
obstante, Hispania sería nuestra 3ª opción, ya que el precio pagado en las inversiones más
recientes (>300.000 € por habitación en el NH Málaga) limita la rentabilidad a futuro. Por último,
mantenemos una recomendación Neutral en LAR España, debido a su menor diversificación de
activos (92% en retail) y el menor potencial de su cartera de centros comerciales.

(4) Entre las inmobiliarias tradicionales, la compañía con unos fundamentales más sólidos es
Colonial, por sus menores ratios de endeudamiento, la calidad de sus activos y la gran estabilidad
de los ingresos de su negocio patrimonial con elevadas tasas de ocupación. Sin embargo, rebajamos
nuestra recomendación desde Comprar a Neutral de forma táctica por las siguientes razones: (a)
La tendencia de reducción de yields en sus oficinas prime tiene un recorrido ya más limitado y el
potencial de revalorización de los activos de París es menor por el factor político. (b) Las recientes
adquisiciones requieren inversiones en reposicionamiento / construcción, por lo que no generarán
ingresos inmediatamente.

* LTV.- La ratio préstamo-valor1 (en inglés, Loan-to-value ratio o, abreviadamente, LTV) expresa la cantidad de un primer
derecho de retención de hipoteca como porcentaje del total del valor de tasación de los bienes inmuebles.

* NAV.- Valor liquidativo neto (NAV). El NAV (por sus siglas en inglés) es la suma de los activos netos menos los pasivos
dividido entre las participaciones en circulación.
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Estimado/a Lector/a:

En esta sección de nuestro Boletín Oficial, denominada «Coleccionable» iremos exponiendo aquellos
temas que consideremos de interés profesional para la actualización y formación continuada de nuestros Colegiados.
El desarrollo de los temas expuestos en esta sección variará según su extensión y contenido, por lo cual algunos de ellos
serán expuestos durante varias ediciones del Boletín, mientras que otros comenzarán y finalizarán en una misma edición.

En este número de nuestra publicación, correspondiente a los meses de Marzo/Abril de 2017
comenzamos con el desarrollo  del tema «Informe sobre el Mercado Inmobiliario 2017 », finalizando el citado
tema en esta misma edición. Esperamos que el tema desarrollado haya sido de su interés y agrado.

2017

(5) El resto de compañías inmobiliarias tradicionales no presentan potenciales de revalorización
que compensen los riesgos derivados de su elevado endeudamiento y modesta generación de
ingresos. La recomendación de Realia desde Vender a Neutral una vez completada la ampliación
de capital (147 M€ con un descuento de -14%), que permitirá refinanciar deuda en mejores
condiciones. La recomendación de venta en Inmobiliaria del Sur a la espera de que se confirme
una mejora de resultados y en Quabit, debido a escasa visibilidad de ingresos y generación
de caja en los primeros años de su plan estratégico 2017-2021 y el significativo peso en su
ac t ivo  de viviendas  sue lo  no  finalist a  en ubicac iones per ifé r icas y viviendas cuya
construcción no ha comenzado.
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formación
El sector inmobiliario abraza la tecnología

La tecnología está revolucionando
el sector inmobiliario  españo l.  En
breve lo s planos, las fotografías, los
renders estáticos y las casetas de venta
serán cosa del pasado.

Al igual que en el sector financiero
con las fintech, el inmobiliario está
siendo  colonizado po r nuevas empresas cuyo
objetivo es innovar y simplificar el negocio a través de
herramientas tecnológicas. Son las llamadas proptech,
"un término acuñado en el mercado anglosajón
para definir a toda aquella industria tecnológica que
está creando valor al sector inmobiliario: desde
portales inmobiliarios, pasando por el crowdfunding,
el big data, la realidad virtual para comercialización,
la visualización de inmuebles, el software de gestión,
la domótica o el Internet de las cosas".

España está iniciando la revolución. Solo en Reino
Unido hay identificadas más de 250 compañías
consideradas proptech de 17 industrias o subsectores
vinculados al sector inmobiliario. En los últimos cinco
años, este mercado ha pasado de captar 221 millones
de dólares a superar los 2.665 millones en un total de
235 operaciones, fundamentalmente en Reino Unido y
Estados Unidos.

En este avance tecnológico despunta la realidad
virtual, llamada a cambiar radicalmente la forma de
comprar  y vender propiedades. Los analistas del
sector estiman que en el año 2025 el negocio de la
realidad virtual en el sector inmobiliario superará los
2.600 millones de dólares en el mundo.

Muy recientemete ha nacido Vitrio, la primera
aplicación (app) que traslada la realidad virtual al
sector inmobiliario. El usuario puede comprar, vender
o alquilar su casa aprovechando todas las posibilidades
de esta tecnología, "permite vivir la experiencia de
visitar una casa sin tener que desplazarse", nace de la
unión de una compañía de servicios inmobiliarios, y
especialistas en tecnología de realidad virtual. Eso sí,
siempre que el usuario cuente con gafas para esta
tecnología.

En España hay unas 60 compañías de este tipo
frente a las más de 250 en Reino Unido

Algunas promotoras y fondos de inversión ya
permiten visitar promociones que aún no existen, tanto

de las zonas comunes como del interior de los pisos,
ut ilizando una empresa puntera en el mundo de
la realidad virtual y las nuevas tecnologías para la
arquit ectura.  Su gran salt o  ha sido  crear una
inmersión en tiempo real utilizando tecnología de
macroproducciones de videojuegos. " Pasando del
plano de venta a las infografías y de éstas a las
visitas virtuales en tiempo real que permiten a los
compradores pasear físicamente por la vivienda
y configurarla a su gusto con una calidad hiperrealista".

El salto que da el sector inmobiliario español es
inmenso. "Poder experimentar la sensación de
conocer de una forma tan realista lo que pretendemos
adquirir, sin límites de distancia y con anticipación, es
un ventaja impresionante. Es como tener un piso piloto
a miles de kilómetros de distancia". Algunos expertos
consideran que la capacidad de cerrar acuerdos a
larga distancia, sin presencia física de los interesados,
agiliza y dinamiza el sector de una forma innovadora.

El uso de realidad virtual acelera las ventas y los
alquileres. "Las viviendas virtualizadas se venden en
menos de un mes desde el comienzo de la
comercialización de una promoción", recalcan los
expertos en la materia.

El sector de la decoración y las reformas no se está
quedando at rás en esta  nueva era,  en la que el
cliente descubre cómo podría quedar el piso tras
ser reformado y decorado, una herramienta de
incalculable valor para las agencias y portales
inmobiliarios.

La tecnología ha recalado también en el mundo del
interiorismo. "Gracias a las nuevas tecnologías, sin
moverte de casa o desde la oficina, hoy podemos estar
en contacto permanente con un experto interiorista".
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Lo que hay que saber sobre
la revisión del precio del alquiler

El sistema aplicable depende de la fecha de celebración del contrato

Algunos alquileres están sujetos a una
actualización, una revisión de la cantidad
a pagar. Por ley, cuando se cumple un
año de contrato, se producirá la primera
revisión si  así  se ha acordado.  Esta
revisión se repetirá cada año, ya que
los índices aplicables suelen variar.
La regla general aplicable a todos los
contratos de alquiler es la primacía d e l
p a c t o  e n t r e  e l  a r r e n d a d o r  y  l o s
i n q uilinos,  como consecuenc ia de la
libertad contractual. En caso de no existir
este acuerdo, ya sea por olvido o por
no querer aplicar ninguna actualización,
la ley prevé unos modelos diferentes
dependiendo de cuándo se celebró el
contrato.

Desde hace dos años, fecha de la última
modificación legal,  la normativa en
materia de actualización de alquileres
obliga a que convivan tres sistemas
diferentes para actualizar el alquiler.

Contratos celebrados desde
el 1 de abril de 2015

La misma autonomía de la voluntad que opera
para la duración del contrato lo  hace para fijar
la  renta y la actualización de esta.

Puede fijarse la  variación del alquiler como
decidan el casero y los inquilinos y, de no existir
determinación de la manera de proceder,  no se
actualiza.

La falta de establecimiento de la variación,
que puede resultar beneficiosa para los alquilados,
permanecerá sin fijarse durante toda la vida del
contrato sin poder  modificarse,  por más que
perjudique al dueño del piso.

Pueden reclamar la actualización tanto el casero
como los inquilinos, que deberán notificárselo a la
otra parte concretando cuál va a ser la variación.

Después de la  no t ificación,  se empezará a
cobrar el nuevo alquiler al mes siguiente.

Existe la posibilidad de pactar la revisión del
alquiler pero no la manera concreta de hacerlo.

En este t ipo de situaciones la ley prevé que, de
manera subsidiaria, se aplique el Índice de Garantía
de Competitividad (IGC), la gran novedad de la
última reforma en la materia. Como referencia, se
tomará el Índice del últ imo mes publicado antes
de la revisión. Según este sistema, cada año se
calculará la nueva renta aplicando y sumando a
la rent a del año anterior la variación del IGC
correspondiente a los 12 meses anteriores a la
actualización. Si el contrato se celebró en febrero
de 2016, el mes de referencia será enero y llegará
hasta enero del año siguiente.

Contratos celebrados después
del 6 de junio de 2013

La anterior normativa en materia de actualización
de alquileres se regía, en principio, por la voluntad
de las partes que firmaban el contrato de alquiler,
que podía acordarse a posteriori e introducirse en
el contrato a través de un anexo. Este acuerdo es
libre, aunque normalmente se trata de un porcentaje
fijo  cada año.  Si lo  desean, los inquilinos y el
arrendador podrán modificar cada año el sistema
de actualización, empleando los anexos al contrato.

De no existir pacto, se aplicaría el Índice de Precios
al Consumo (IPC) para calcular la variación. Según
este sistema, cada año se calculará la nueva renta
aplicando y sumando a la renta del año anterior la
variación del IPC general correspondiente a los 12
meses anteriores a la actualización. Como mes de
referencia, al igual que en la nueva legislación, se
tomará el IPC publicado del mes anterior a la revisión.

Contratos celebrados antes
del 6 de junio de 2013

La normativa aplicable a estos contratos era
bastante más rígida y,  por tanto,  su sistema de
actualización del alquiler lo es. Obligatoriamente,
toda actualización de la cuantía del alquiler de los
contratos celebrados antes del 6 de junio de 2013
debe hacerse empleando el IPC durante los primeros
cinco años de contrato. Tras este plazo, el arrendador
y los inquilinos pueden acordar una forma distinta
de actualización rigiendo el sistema del IPC si no
son capaces o prefieren no llegar a un acuerdo.
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Bloques de pisos de
protección oficial de madera

So n viviendas co n alma  de madera .
Hondarribia (Gipuzkoa) recibe estas fechas una
peregrinación de arquitectos, aparejadores,
ingenieros y constructo res interesados en
conocer  las  ent rañas de  dos  blo ques  de
viviendas cuya estructura está confeccionada
exclusivamente con madera de pino radiata.
No  se ha empleado  un so lo  ladr illo ,  ni
ho rmigón o hierro. Son 65 pisos de protección
oficial construidos con una técnica característica
de los países nórdicos.  El Gobierno vasco,
promotor de la edificación, asegura que es
"un referente de construcción sostenible" y

el inmueble "más grande y de mayor altura hecho en madera en todo el suroeste de Europa".

En solo 14 semanas de trabajo se han levantado los dos bloques (8.379 metros cuadrados en
cuatro alturas) mediante el ensamblaje de 2.200 metros cúbicos de paneles de madera
contralaminada, extraída de bosques del entorno. Como si de un mecano gigante se tratara, la
unión de los forjados y tabiques prefabricados ha dado como resultado una edificación con
"viviendas de calidad", que tendrán "un consumo energético casi nulo" y son "sostenibles y
respetuosas con el medioambiente", según afirmaciones de algunos técnicos.

A la obra llegan en camiones grandes tableros con "su nombre y apellido", numerados en la
fábrica para facilitar el montaje de las mismas. Las tarimas de hasta 16 metros de largo y 21
centímetros de grosor encajan como un puzle hasta conformar la edificación. "Es una técnica que
está a la vanguardia en la bioconstrucción". Han necesitado 180 camiones para transportar los
5.800 metros cúbicos de troncos que conforman el esqueleto de las viviendas.

La madera se ha empleado en paredes, suelos, muros de carga, techos y en la cubierta de los
inmuebles. Una vez instalados los paneles, estos se recubren con placas de yeso, sin que sean
visibles dentro y fuera de los pisos, aunque "los propietarios sí notarán sus beneficios en
"el ahorro de energía, la regulación de la humedad o la purificación del aire", según ha remarcado
el consejero de Vivienda. La madera regula la humedad y, de ese modo, "se mejora la salud y la
sensación de bienestar de los ocupantes" de las casas.

El proceso de fabricación, montaje, transporte y colocación de las planchas de madera ha permitido
"ganar hasta cuatro meses en la ejecución de la obra" del complejo residencial de Hondarribia.
Uno de los bloques alberga 32 viviendas de protección oficial en venta y el otro, 33 en régimen de
alquiler, de las que el Ayuntamiento recibirá 15 en compensación
por la cesión de un solar de 4.375 metros cuadrados.
Inicialmente, las viviendas de dos dormitorios tenían un precio
de 129.764 euros, y de 164.355 euros las de tres habitaciones.

La experiencia "pionera" de Hondarribia forma parte de
un proyecto denominado Viviendas de madera que trata de
comparar los sistemas constructivos avanzados con este
material y en el que también participa una empresa de
Canadá. En Vancouver se edificará con esta técnica una
residencia de estudiantes de la Universidad British Columbia.
En ambos casos se analizarán y compararán el sistema
constructivo, la eficiencia energética y el ciclo de vida de
las viviendas con estructura de madera. Este tipo de instalaciones permite evaluar el coste de la
obra con más exact itud, reduce los tiempos de obra, mejora el control de la calidad de los
materiales, minimiza los riesgos laborales y reduce las emisiones de CO2 durante la explotación,
construcción y vida útil del edificio.
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La venta de vivienda impulsa

el negocio de la tasación
El número de valoraciones aumenta un 21% y alcanzan los 346.700 millones

El 49,4% de las operaciones tuvo como finalidad la garantía hipotecaria

El año 2016 fue el mejor para el negocio
inmobiliario desde que estalló la burbuja en
el ejercicio 2008 y, como es lógico, eso tuvo
su traslación a la actividad tasadora. De
esta forma, la facturación de las 23 sociedades
de tasación adscritas a la Asociación Española
de Análisis de Valor(AEV), que representan
al 90% de la actividad, ascendió a 242
millones de euros, lo que representa un 9,3%
más que el ejercicio anterior.

Con estos datos, el sector cerró el tercer año
consecut ivo de crecimientos en el número  de
operaciones y facturación, impulsado sobre todo por
el incremento de las compraventas de vivienda.
Además, esto consolida la mejora de la situación
financiera de las sociedades de tasación y las cifras
de empleo de esta actividad. Y es que no conviene
olvidar que durante la pasada crisis el sector redujo
el número de entidades y tuvo que acometer una
profunda t ransformación para cumplir con la
nueva regulación elaborada por el Banco de España.
El supervisor ha establecido nuevas normas de
funcionamiento para garantizar mayor transparencia
en la valoración de inmuebles,  así como la total
desvinculación de las sociedades de tasación de
la banca.

Tal y como informaron fuentes de la Asociación
Española de Análisis de Valor (AEV), en 2016 se
registraron 1.058.000 tasaciones completas de bienes
inmuebles, lo que supone un aumento del 21% sobre
el año anterior, que además alcanzaron un importe
tasado de 346.700 millones.

¿Qué es una valoración completa?. Incluye las
operaciones con finalidad hipotecaria, las realizadas
sin visita al interior, las realizadas por metodologías
diferentes a las de la orden ECO y, finalmente, las
que se realizan para dar cobertura de las provisiones
técnicas de las aseguradoras, determinación del
patrimonio de las instituciones de inversión colectiva
inmobiliarias, patrimonio inmobiliario de los fondos
de pensiones, y para el reglamento de planes y
fondos de pensiones.

De  hecho ,  de  ese  t o t a l de  valo r ac io nes ,
p rácticamente la mitad, el 49,4%, (un total de
522.700)  se emit ió  con finalidad de garant ía
hipotecaria, lo que representa un 11% más que las
destinadas a este objeto en 2015. Y es que una
tasación inmobiliaria  no  t iene po r  qué llevar
asociada únicamente la suscripción de un crédito
hipotecario. Son muchas las empresas, por ejemplo, que
periódicamente encargan realizar tasaciones para
conocer el valor actualizado de sus bienes inmuebles.

Además, las 23 empresas que integran la AEV
gestionaron el pasado año otros cinco millones de
valoraciones estadísticas y de otra naturaleza, por
un importe tasado de 782.500 millones, un 6% más
que doce meses antes. Se trata,  entre otras, de
actualizaciones de un valor de tasación (de los
valores de un conjunto masivo de inmuebles) previo
que se realizan mediante modelos estadíst icos.
También, se incluyen las operaciones realizadas
por internet o estimaciones online.

El sector da la crisis por superada

El secretario de la AEV, explicó recientemente
que “este tercer año consecutivo de datos
favorables es una muestra clara de que el
sector inmobiliario en su conjunto avanza en
positivo, y de que el punto de inflexión de la
actividad de la tasación en España ya se ha
superado”.
Los datos de facturación y crecimiento de la
actividad reflejan, asimismo, que todas las
entidades lograron mejorar sus resultados el
año pasado, especialmente las medianas y
pequeñas. Destacan, entre otros, los incrementos
de Ibertasa (18% tras representar el 8% de la
facturación total), Krata, que creció el 20,4%
con una cifra de negocio del 4% del sector;
Eurovaloraciones (35,6%) o Aesval (120,8%).
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¿Qué va a pasar con la vivienda en 2017?
Más obra nueva e hipotecas más caras

 La justicia europea obliga a algunas entidades financieras a devolver todo lo cobrado
de más por las cláusulas suelo, al menos 4.000 millones de euros. Hecho que va a afectar
de una manera u otra al bolsillo de los que firmen una nueva hipoteca en 2017.

Los expertos dan por descontado que las entidades afectadas van a encarecer estos
préstamos. "Se verán abocadas a incrementar los diferenciales a los que firman las nuevas
hipotecas a tipo variable con el objetivo de cubrir los gastos extra que supondrá la sentencia".

Aunque, "dependerá de la competencia y las decisiones que adopten las entidades más saneadas y con mayor volumen de negocio,
más capacitadas para soportar un potencial estrés sobre sus márgenes". Además, "es probable que en adelante se cobre por la
prestación de servicios por los que hasta ahora no se cobraba, y que el importe de las comisiones experimente un incremento".

El euríbor podría superar la barrera del 0% durante el segundo semestre de 2017, según Bankinter (ahora está
en el -0,074%), lo que encarecería algo las cuotas mensuales. Y, también, se espera para julio su actualización al
euríbor plus, lo que podría aumentar su cotización.

Pero no parece que ninguna de estas nuevas circunstancias hagan
tambalear los cimientos de un mercado que en 2016 ha afianzado su reactivación:
el ejercicio acabará en el entorno de las 445.000 viviendas vendidas, lo que
supone un aumento del 26% respecto a 2015. Además, el stock de obra
nueva se ha reducido casi un 20%, hasta las 388.000 casas.

No le ha ido mal a un sector donde "los visados crecen a un ritmo
de casi el 40% y los precios se están estabilizando en casi todo el país tras
caer un 45% desde los máximos de la crisis". Y la rentabilidad media
de la vivienda ha escalado hasta el 6,11%.

Subida por debajo del 3%
Atrás quedan ocho años de ajustes. Pero también atrás se deja el miedo a nuevas burbujas. La subida de precios

difiere según la fuente consultada, pero no se esperan encarecimientos superiores al 3% de media. "La recuperación será
lenta en un ciclo expansivo suave y largo. El crecimiento de precios será del 2% y el sector de la construcción no volverá
a ser a corto plazo uno de los motores del crecimiento económico español", según la Asociación Española de Análisis
de Valor (AEV). Dos de cada tres expertos consultados por la asociación coinciden en que serán otros mercados, como
el de servicios o el de exportación, los que experimenten un crecimiento más significativo.

Al igual que la economía y el empleo, el ladrillo crecerá a un ritmo más moderado. "La previsión es un precio medio
prácticamente invariable o, en el mejor de los casos, un ligero crecimiento del 1% o 2%, en línea con el 2% .

El comportamiento tan desigual de los precios y de las compraventas continuará. Aunque la mejoría se extenderá por
más ciudades, lo cierto es que el dinamismo de Barcelona, Madrid, Costa del Sol, Alicante y las islas contrasta mucho con
lo que ocurre en zonas de interior y algunas costas con altos niveles de stock y caídas de precios.

Más de 500.000 viviendas cambiarán de manos durante el ejercicio 2017, coinciden los expertos. Las previsiones
indican un aumento en la compraventas de casas nuevas y usadas de entre el 10% y el 15%, entre 520.000 y 545.000 unidades.

Por su parte, el mercado hipotecario sigue mostrando condiciones favorables para el endeudamiento de los hogares y
el saldo vivo hipotecario acumulado por las familias es ahora un 20% inferior al máximo de 2010. En 2017 se firmarán
entre 425.000 y 450.000 nuevos créditos, entre un 5% y un 10% más que en 2016.

En el terreno de la financiación "las hipotecas fijas siguen marcando tendencia, mostrando un perfil de comprador
conservador que huye del riesgo". Hoy un tercio de los nuevos créditos hipotecarios se firma a tipo fijo. Está por verse si
estos productos siguen ganado mercado durante el presente ejercicio 2017.

Durante el ejercicio 2017 habrán importantes acontecimientos. Uno es que la vivienda nueva por fin despuntará en las
estadísticas oficiales y recortará distancias con respecto a la usada. Actualmente, apenas el 10% es producto nuevo y tan
solo hay disponibles 11 unidades por cada 1.000 habitantes. En los próximos tres años, la obra nueva ganará terreno hasta
llegar a ser el 30% de la oferta, frente al 70% de la segunda mano, según los estudios reliazados en la materia. La
construcción de obra nueva aumentará hasta cubrir una demanda de unas 150.000 viviendas año y que la actividad se va
a centrar en Madrid, Málaga, Barcelona, País Vasco y Baleares.

El mercado de alquiler seguirá siendo un actor principal durante 2017, protagonista en las ciudades de Madrid y Barcelona,
con más de 40.000 contratos anuales en cada una. Muy por debajo están Baleares, Alicante, Málaga, Valencia o Sevilla, donde
se firman entre 3.000 y 7.000 contratos de alquiler al año, según los expertos. Las rentas están subiendo en buena parte del país
(en torno al 4%) por el crecimiento de la demanda y la rigidez de la oferta. Por eso, el sector pide a gritos la entrada de operadores que
aporten profesionalidad y contribuyan al aumento de la oferta de alquileres, como ya sucede en países como Alemania.



26

CONSULTORIO

Preguntas y Respuestas
En esta sección intentaremos contestar

a todas las preguntas (jurídicas, fiscales,
laborales, etc.) que Vds. nos formulen

por riguroso orden de llegada y
siempre que sean de interés para

todo nuestro Colectivo.

CONSULTORIO

Pregunta
¿Qué normativa hay vigente en cuanto a mejoras

de vivienda de nueva construcción, tales como, si
es legal pagar por eliminar puertas o algún sanitario,
y además no poder quedarse con ello?.

Quiero saber si hay tarifas est ipuladas y, en
general,  toda la no rmat iva que exista en este
aspecto.

Respuesta
No hay normat iva específica que regule las

posibles reformas que solicite el comprador u
o frezca el pro moto r  en viviendas de nueva
const rucción,  salvo  lo
d ispue s t o  en e l Re a l
Decreto 515/1989, de 21
de abr il,  de prot ección
de los consumidores y
usuarios en cuanto a la
información a suministrar
e n  la  compr avent a y
arrendamiento de viviendas,
en su artículo 10 b.2, que
establece que las reformas
que pr opongan lo s
adquirientes serán objeto
de formalización documental
que contendrá sucinta descripción de su contenido
y concretas repercusiones que se deriven en el
precio  y p lazo  de  ent rega que hubiesen sido
pac t ado s.

Igualmente el Real Decreto 515/89 establece
que estos documentos contractuales deberán
responder a  los principios de buena fe y justo
equilibrio de las contraprestaciones. En cualquier
caso, cabe pensar que, si el precio de la vivienda se
calcula en función de unos parámetros determinados
como, por ejemplo, la compra de una cantidad
específica de material para una vivienda, que ha
sido descrita adecuadamente en la documentación
precontractual y contractual sobre la que se presta
el consentimiento, es razonable pensar que esos
materiales sean pagados por el contratante que

decide, con posterioridad,
acometer reformas. Las
diferencias de precio o la
posibilidad de quedarse con
el material no colocado
es algo a negociar con la
empresa.

Por otro lado, al existir
liber t ad de  p recios  es
ne cesario que todos los
acuer dos  a lo s que se
llegue estén debida men t e
documentados contractualmente

con presupuestos por escrito aceptados o rechazados
previamente.
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Pregunta
El contrato de la vivenda que he comprado

establece una fecha para la entrega, pero se ha
ret rasado 7 meses ¿Qué posibilidades hay de
recuperar el doble del dinero entregado como así
se indica en el contrato?.

Respuesta
La ley 57/68 de 27 de julio de 1968 que regula

la percepción de cantidades ant icipadas en la
construcción y arrendamiento de viviendas, estable
en el artículo 1º que las personas físicas o jurídicas
que promuevan la construcción de viviendas que no
sean de protección oficial, destinadas a domicilio o
residencia familiar, están obligadas a garantizar
la devolución de las cantidades entregadas más
el interés legal del dinero para el caso de que la
construcción no se inicie o no llegue a buen fin por
cualquier causa en el plazo convenido.

Si contractualmente el promotor se compromete
a devolver el doble de las cantidades entregadas,
ha de cumplir su compromiso contractual. Si no
pudiera cumplir o se negara, tendría que defender
sus derechos en los Tribunales Ordinarios de Justicia.

 Pregunta
¿Es posible tener acceso a la

escritura antes de su firma?

Respuesta
El comprador tiene derecho a

examinar el proyecto de escritura
(elaborado por el notario conforme
a la legalidad vigente)  en la
no taría durante los tres días
hábiles anteriores a la firma de la escritura. En él
figurarán todas las condiciones financieras y no
financieras.  Si hubiera alguna cláusula abusiva el
notario deberá pedir  al banco que la suprima,
siempre que el Tribunal Supremo la haya declarado
como tal y esté inscrita en el registro de condiciones
generales de la contratación

El otorgamiento de la escritura no es solo firmar
ante el notario. El prestatario deudor puede pedir
que se le deje tiempo para leer la escritura y, a
continuación, el propio notario leerá y explicará el
contenido del préstamo hipotecario.

El contrato,  que redacta el banco, suele ser
largo, pero es impor tant e prestar la  máxima
atención y hacer al notario todas las preguntas que
se deseen. Antes de la firma, el notario consultará
on line los libros del catastro y del registro de la
propiedad en cuanto la aplicación esté disponible
para comprobar que no hay ningún tipo de carga o
limitación sobrevenidas.

Este es el último momento para aclarar todas las
dudas que pueda tener porque una vez firmada la
escritura no se puede volver atrás.

Pregunta
¿Qué es una oferta vinculante? .

Respuesta
La oferta vinculante es un documento escrito que

debe contener todas las condiciones financieras del
contrato de solicitud
de préstamo.

Aunque ya se
haya incurrido
en algún gasto,
es el momento
d e  e xa mina r
cuidadosamente
las condiciones
para ver si son

interesantes, así como el cuadro de amortización
para comprobar si podemos o no hacer frente a
los pagos.

La  o fe r t a  vinculant e  t iene  una  du r ació n
mínima de 10 días hábiles,  plazo que el cliente
tiene para examinarla y aceptarla o rechazarla.
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