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Catastro y Registro 
intercambiarán sus datos 

El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión 
a las Cortes del Proyecto de Ley de reforma 
de la Ley Hipotecaria y de la Ley del Catastro 

Inmobiliario para facilitar el intercambio seguro 
de datos entre el Registro de la Propiedad y el Ca-
tastro y evitar, así, informaciones contradictorias 
e incompletas sobre un mismo bien inmueble. La 
modificación facilitará la interoperabilidad entre 
ambos.  A

La ministra de Fomento, Ana Pas-
tor, ha señalado en el Senado 
que el Gobierno apuesta por un 
modelo de vivienda en línea con 

sus socios europeos, en el que se prima 
el alquiler, así como la rehabilitación y 
regeneración urbanas. En respuesta a 
una interpelación durante la sesión de 
control en la Cámara Alta, Pastor ha 
destacado el compromiso del Ejecutivo 
en materia de vivienda, como prueban 
los 2.311 millones de euros con los que 
está dotado el Plan Estatal 2013-2016.
 Tras recordar que la política 
de vivienda juega un importante papel 
dentro de la política económica del 
Gobierno, la titular de Fomento ha de-
tallado las soluciones que se han ido 
adoptando desde su llegada al Ejecuti-
vo. La principal medida es el impulso de 
un profundo cambio en esta materia, 
apostando por el alquiler y la rehabilita-
ción, para avanzar hacia un modelo de 
vivienda más equilibrado.

 Respecto al alquiler, el nuevo 
marco normativo (ley 4/2013) permite 
impulsar el mercado del alquiler como 
alternativa eficaz para el acceso a la vi-
vienda. En materia de rehabilitación, la 
Ley 8/2013 afronta de manera global, 
sistemática y con los instrumentos ne-
cesarios para ello, la tarea de rehabilitar 
el parque edificado español, con el fin 
de mejorar su conservación y eficiencia 
energética, y garantizar la accesibilidad 
universal.
 La nueva Ley de Rehabilitación 
elimina numerosas trabas jurídicas y 
administrativas que limitaban las actua-
ciones de rehabilitación, al tiempo que 
abre nuevas vías para la ejecución y fi-
nanciación de las mismas.
 Mencionó también el Plan de 
vivienda 2013-2016, que supone un cam-
bio profundo en la dirección de la políti-
ca de vivienda. Además de apostar por 
el alquiler y la rehabilitación, se avanza 
hacia un nuevo modelo de gestión de 

las ayudas de vivienda, para superar las 
ineficiencias del pasado, mejorando el 
seguimiento, control y eficacia de las 
dotaciones presupuestarias. A

PAstoR AsEguRA quE APuEstA PoR un ModELo 
dE vIvIEndA En LínEA Con EuRoPA

Fernando Prieto,
Presidente de ANERR

  Conseguir 
una ayuda 
para reha-
bilitación es 
complejo y 
farragoso

entrevista
págs. 18 & 19

vivienda
págs. 12 & 13
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Estimados/as compañeros/as:

 Si bien es pronto para decir que la travesía del desierto que están realizando los com-
pañeros que tienen su negocio en la intermediación inmobiliaria está llegando a su fin, sí parece 
que se vislumbran algunos datos que puedan significar un punto de estabilización en la caída que 
viene sufriendo el sector desde  mediados de 2006 (ya ha llovido desde entonces). Como es lógico, 
aquellos que estén bien posicionados dentro de su zona de influencia y cuenten con una buena 
cartera de productos serán los primeros en notar la mejoría que, sin duda, vendrá de la mano de la 
lenta, pero parece que constante, recuperación macroeconómica que desde el gobierno se afanan 
en anunciarnos y que esperamos que den la estabilidad necesaria que permita reactivar uno de los 
sectores más castigados por la crisis.

 El último informe de Tinsa refleja que las ventas en isla y costa están recuperando precios. 
Es verdad que, de manera general, fueron las que mayor proceso de ajuste han sufrido, pero que 
se esté dando un cambio de tendencia es más que positivo. Recordemos que el boom también 
tuvo sus primeros inicios en estas zonas, por lo que es de esperar que este cambio se vaya propa-
gando poco a poco al resto de la nación.

 En las cosas de casa, la Junta Directiva sigue en su labor de asentamiento de su escuela de 
formación y está trabajando en una página web de ESEI, en la que se aglutine toda la información 
de los cursos que se están impartiendo on line a través de una plataforma externa. Es intención 
nuestra ir ampliando poco a poco la cartera de cursos ofertados a nuestros asociados y a aquellas 
personas que quieran formar parte de nuestra asociación y que deberán superar los ratios de for-
mación y calidad impuestos para su acceso. Esperamos que sea una plataforma que nos permita 
estar actualizados en la formación de todo aquello que esté relacionado con nuestra actividad de 
forma que ésta se traslade en un mejor servicio a nuestros clientes.

 En este sentido, la publicación en el BOE del Real Decreto 304/2014, de fecha cinco de 
mayo, por el que se aprobaba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del 
blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, nos plantea la conveniencia de que los aso-
ciados estén familiarizados con su contenido y de ahí que se esté trabajando en la preparación de 
un curso que aglutine todas las novedades de un asunto que puede resultar de trascendencia en 
el quehacer diario del asociado y sepamos cómo actuar ante este tipo de situaciones que pudieran 
darse en nuestro día a día y que estamos obligados, no solo a conocer, sino a cumplir escrupulosa-
mente con ello.

 

Madrid, julio de 2014

Un saludo

Fdo. Pedro E. López García
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EL CEsE dEL AdMInIstRAdoR, 
sIn  CAusAs EsPECífICAs y En 

MAnos dE LA JuntA

El régimen jurídico de la remoción o 
destitución del Administrador es el 
mismo que el del resto de cargos de 

la Comunidad, tal y como establece el art. 
13.7 de la Lph. Mediante un acuerdo de 
la Junta de Propietarios, convocada en 

sesión extraordinaria, el Administrador de 
la Comunidad, antes de que finalice su 
mandato, puede ser destituido de su car-
go. Incluso siendo nombrado por tiempo 
indefinido puede ser removido de su car-
go, exista o no justa causa, por la Junta.

 La existencia de un pacto en el 
que se establezca que el Administrador 
no puede ser removido de su cargo has-
ta que transcurra un determinado pe-
riodo de tiempo o hasta que finalice su 
mandato, es nulo y no surte ninguna cla-
se de efectos. La Comunidad de Propie-
tarios podría cesar libremente, cuando 
lo estimase oportuno, al Administrador.   
La mayoría de la doctrina considera que 
la remoción del Administrador también 
se puede realizar en una Junta de Pro-
pietarios ordinaria, siempre que en el 
orden del día de la convocatoria aparez-
ca, de forma clara y precisa, el tema de 
la destitución del Administrador, con la 
finalidad de que éste pueda manifestar 
en ella lo que estime oportuno.
 El Preámbulo de la LPH afirma 
que el cargo de administrador es amovi-
ble. Pese a ello, no establece las causas 
específicas de remoción del cargo de 
Administrador. Por tanto, para la desti-
tución del Administrador bastará con un 
acuerdo mayoritario de la Junta de Pro-
pietarios, reunida en sesión ordinaria o 
extraordinaria -art. 17.4 LPH - sin necesi-
dad de fundar la citada decisión en cau-
sa.  
 Debe tenerse en cuenta que 
nada impide a los copropietarios esta-
blecer en los estatutos de la Comuni-
dad causas específicas de remoción del 
cargo de Administrador. La desidia, los 
comportamientos negligentes o resol-
ver los asuntos de forma favorable a sus 
intereses particulares, son ejemplos de 
causas que pueden incluirse en los esta-
tutos para el cese del Administrador.

La validez de las cláusulas contenidas en 
los estatutos de la Comunidad que mo-
difican el régimen de mayorías previsto 
por la LPH para la remoción del Adminis-
trador, exigiendo mayorías cualificadas 
o incluso la unanimidad, es más que dis-
cutible. Considerando que la autonomía 
de la voluntad de los copropietarios no 
puede modificar el régimen de mayorías 
establecido en el art. 17 LPH .
 La fijación de otras mayorías 
en los estatutos iría contra el interés 
general y el buen funcionamiento de la 
Comunidad de Propietarios.
 La cuestión más relevante en 
materia de remoción del Administrador 
es determinar si el Administrador tiene 
derecho a reclamar alguna indemniza-
ción cuando se le destituye sin causa 
justificada.

Relación jurídica compleja
 
 La naturaleza de la relación jurí-
dica es compleja, ya que puede asimilar-
se al arrendamiento de servicios, pero 
también guarda indudables analogías, 
que incluso reconoce el propio texto 
legal en su art. 13.7 LPH, con el manda-
to. Se trataría de un mandato sui gene-
ris (aunque incardinable en la disciplina 
general de la institución de los artículos 
1709 y siguientes del Código Civil), por 
lo que le es aplicable el principio gene-
ral de revocabilidad del mandato. Más 
en concreto, la duración del cargo de 
administrador de la Comunidad, al igual 
que ocurre con el cargo del presidente o 
con el del secretario, conforme al citado 

art. 13.7 LPH , es de un año, no obstan-
te lo cual, cabe la posibilidad de que el 
administrador sea removido de su cargo 
mediante acuerdo adoptado en Junta 
General extraordinaria convocada al 
efecto, conforme autoriza el art. 1733 CC  
en relación con el precepto citado.
En la doctrina y en la jurisprudencia exis-
ten tesis contrapuestas:
• Un sector doctrinal afirma que al ser 

un cargo de libre remoción por parte 
de la Comunidad, ésta, en principio, 
no deberá indemnizar al Administra-
dor cesado.

• Por el contrario, otro sector defiende 
que en determinados casos, la Co-
munidad de Propietarios sí tiene que 
abonar una indemnización al Adminis-
trador cesado. Existirá obligación de 
abonar una indemnización al Adminis-
trador que ha sido destituido antes de 
cumplirse el tiempo pactado cuando: 
el cargo de Administrador sea remu-
nerado, la destitución se produzca 
sin justa causa, o cuando se realice sin 
respetar el plazo de preaviso pactado; 
y cuandola destitución haya ocasiona-
do perjuicios al Administrador.

 No obstante, indican las Sen-
tencias de la AP de Madrid de 27 de 
enero de 2001 y de la AP de Valencia 
de 26 de julio de 2002 que debe reco-
nocerse al Administrador el derecho a 
ser indemnizado por la remuneración 
correspondiente a los meses dejados 
de percibir desde que fue cesado en su 
cargo en Junta de Propietarios antes del 
vencimiento de la relación contractual 
renovada, salvo que se acreditara el in-

Pablo Espinosa, Asesor Jurídico de APETI
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cumplimiento de sus funciones y obliga-
ciones.
 La Sentencia de la AP de Ma-
drid de 21 de octubre de 2008 razona lo 
que sigue (...) “si la remoción de la admi-
nistradora es injustificada, como sucede 
en el presente caso, sí tendría derecho 
a ser indemnizada tanto en los gastos y 
desembolsos que acredite haber efec-
tuado durante el tiempo que prestó sus 
servicios como en aquellos otros reali-
zados en la legítima creencia de que la 
relación contractual iba a durar el plazo 
estipulado, incluso abarcando en lucro 
cesante o pérdida de expectativas que 

la imprevista terminación de la relación 
le hubiera podido ocasionar, pero en 
ningún caso el íntegro percibo de las 
cantidades pactadas que el mandante 
habría de abonar doblemente y que el 
mandatario obtendría pese a no realizar 
el trabajo, pudiendo por tanto sustituir 
el contrato extinguido por otro nuevo 
cliente”. 
 En el mismo sentido, la Senten-
cia de la AP de Madrid de 20 de mayo de 
2008, ha afirmado que (...) “De manera 
que resulta procedente la indemniza-
ción reclamada por lucro cesante, de 
conformidad con lo establecido en los 
arts. 1.101 y concordantes del Código Ci-
vil, sin que se pueda aceptar como mó-
dulo el importe mensual de retribución 
hasta la terminación del periodo anual, 
pues se está ante el concepto de daños 
y perjuicios, no ante la reclamación del 
precio por los servicios prestados. Sien-
do evidente que desde que la actora fue 
cesada, no ha efectuado actividad algu-
na a favor de la demandada, tampoco 
ha tenido gasto alguno con relación a la 
misma o al menos no consta y el tiempo 
que tendría que haber dedicado a dicha 
Comunidad de seguir en regla el víncu-
lo contractual, ha sido dedicado a otros 
clientes”.
 Destaca la Sentencia de la AP 

de Cádiz de 15 de diciembre de 2008 el 
caso concreto del Administrador nom-
brado por la promotora. Afirma la citada 
sentencia que: “Se trata de supuestos 
en que la relación entre Comunidad de 
Propietarios y administrador no tiene 
una dilatada trayectoria, sino que el 
nombramiento de éste es de una u otra 
forma provocado por la promotora del 
edificio en la reunión de constitución de 
la Comunidad de Propietarios. En ella 
los comuneros aceptan acríticamente 
su nombramiento, esto es, de forma en 
apariencia voluntaria contratan sus ser-
vicios -lo que es en buena medida lógico 
ante la tensión que marca el nacimien-
to de la Comunidad de Propietarios, 
la necesidad de iniciar sus actividades 
(por ejemplo contratando servicios y 
dotaciones básicas) y el general des-
conocimiento de la forma de impulsar 
todo ello- sin pensar en las consecuen-
cias que ello puede traer. Sin dudar de 
la profesionalidad de los administrado-
res de fincas, con frecuencia inmediata-
mente surgen conflictos con las promo-
toras en los que su posición puede verse 
comprometida o simplemente la Comu-
nidad de Propietarios descubre que el 
administrador presentado por la 
promotora -y a veces 
impuesto- no respon-
de a sus expectativas 
o necesidades”.
 Por contra, 
la Sentencia de la 
AP de Madrid de 
20 de junio de 2005 
expone lo que “por lo 
que hace a la posible 
imposición de la figura 
del administrador es lo 
cierto que el mismo fue 
nombrado por el re-
presentante de la pro-
motora en-
t o n c e s 
propie-
t a r i o 
de todo 
el inmue-
ble quién tam-
bién confecciona el 
título constitutivo de la 
comunidad. Que dicho he-

cho es perfectamente lícito y lo cierto 
es que la primera junta pudo no ratificar 
el cargo de administrador ni ratifica el 
contrato lo que no se hizo, por lo que 
no puede decirse que se siga mante-
niendo una imposición de las cualidades 
de administrador cuando el mismo ha 
sido ratificado en junta de propietarios 
sin que pueda decirse que en dicha jun-
ta la ratificación que se hizo que fue de 
forma provisional pues nada consta en 
el orden del día ni en el acuerdo que se 
adoptó, por ello debe entenderse que 
no se ha producido un cese fundado 
en razones objetivas sino en una simple 
pérdida de confianza que si bien es su-
ficiente para la revocación del mandato 
al ser un contrato intuitupersonae sin 
embargo no impide la percepción de 
indemnización, pues ésta no sería sino 
manifestación de un incumplimiento del 
contrato por una de las partes contra-
tantes”.
 El Administrador destituido 
está obligado a entregar al Presiden-
te toda la documentación relacionada 
con la Comunidad de Propietarios, no 
pudiendo retenerla en su poder hasta 
que la Comunidad abone l a s 
cantidades que le 
adeuda (por todas, 
la Sentencia de la 
AP de Barcelona 
de 15 de abril de 
1999).  A

En la doctrina y en la jurispru-
dencia existen tesis contra-
puestas sobre si el administrador 
profesional debe ser o no indemni-
zado en el caso de su cese
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gestióngestión

LA LEyEs InMutAbLEs dEL 
MARkEtIng y sus CLAsEs: 

dIRECto y EstRAtégICo

 El marketing directo es una 
forma de marketing que envía sus men-
sajes promocionales directamente a 
los consumidores sin la intermediación 
de medios de comunicación.
 La forma más común de mar-
keting directo es el mailing por el que 
los responsables de marketing envían 
sus mensajes a los consumidores de 
una determinada área, generalmente, 
extraídos de una base de datos. Una 
variedad del mailing lo constituiría el 
buzoneo que consiste en la introduc-
ción de folletos y otros elementos pu-
blicitarios directamente en los buzones 
de los edificios. El segundo método 
más común de marketing directo es el 
telemarketing por el que las compañías 
llaman a números de teléfono que han 
sido previamente seleccionados o bien 
al azar. También es posible realizar en-
víos de marketing directo a través de 
Internet -e-mailings-, que, cuando se 
desarrolla de manera maliciosa, es co-
múnmente conocido como spam. Por 
último, existe un cuarto método que 
consistiría en el envío masivo de faxes, 
si bien es menos común.
 El correo directo difiere de los 
métodos habituales de publicidad en 
que no utiliza un medio de comunica-
ción intermedio o se expone en públi-
co, como por ejemplo, en el punto de 
venta. Por el contrario, se envía direc-
tamente al consumidor.
 Algunas de las ventajas que se 
predican del marketing directo son:
• Es un método rápido y económico de 

llegar al consumidor.

• Teóricamente, se dirige directamen-
te a los potenciales clientes de un 
producto o servicio por lo que su 
efectividad es mayor que otros me-
dios masivos.

• La mayor parte del marketing directo 
es realizado por compañías cuya úni-
ca función es diseñar y ejecutar este 
tipo de publicidad.

 Generalmente, utilizan bases 
de datos de consumidores y muy a me-
nudo manejan criterios muy sofistica-
dos para incluirlos o eliminarlos de sus 
listas da marketing.
 En definitiva, el marketing 
directo busca, primordialmente, la co-
municación a través de determinados 
medios que introduce la posibilidad 
de suscitar una reacción. Tiene como 
objetivos ganar clientes y fomentar la 
fidelidad de los mismos. Por su parte, 
el objetivo de la fidelidad de los clien-
tes puede estar dirigido a que repitan 
la compra o a mantener la adquisición 
permanente de un producto. También 
aquellas organizaciones cuyo objetivo 
primordial no es la venta de productos, 
desarrollan el marketing directo para 
ganar socios, patrocinadores y para la 
información y formación de opinión.
 A través del marketing direc-
to, las empresas pueden ajustarse a 
los deseos del cliente de acuerdo con 
ofertas adaptadas a sus necesidades y 
ofrecer un trato individual.
 La pregunta de si el marketing 
directo alcanza los objetivos marcados, 
puede determinarse fácilmente por la 
respuesta, lo cual constituye la ventaja 

más sobresaliente de esta forma de co-
municación. La “cuota de respuesta”, 
es decir, la cantidad de reacciones posi-
tivas a una medida de comunicación, y 
el “cost-per-order”, es decir, los costes 
por pedido realizado, son las palabras 
clave en aquellas empresas que em-
plean el marketing directo. 
Sin embargo, hoy por hoy el marketing 
directo no se limita únicamente al obje-
tivo de obtener una cuota de respues-
tas lo más alta posible.
Gracias al marketing directo se puede 
hacer llegar contenidos que pueden es-
timarse incluso cuando no se formaliza 
un pedido o cuando no puede forma-
lizarse. Por este motivo, el marketing 
directo se utiliza con frecuencia para la 
promoción de la imagen.

Factores a tener en cuenta

 Independientemente de si las 
acciones de marketing directo van diri-
gidas a empresas o a clientes privados, 
la cuota de respuesta depende de tres 
factores:
• Elección y formación del medio pu-

blicitario. Cuanto mayor sea la pre-
paración de una campaña de mar-
keting directo, mayor será la cuota 
de respuesta. De este modo, unos 
catálogos (extensos) alcanzan una 
cuota de respuesta que oscila entre 
un 5 y un 30%. Unos mailings sencillos 
alcanzan cuotas que oscilan entre un 
1 y un 3%.

• Objetivos publicitarios. Cuanto más 
se acerque el objetivo publicitario al 

La mayoría de las personas que se lan-
zan a emprender en España son es-
pecialistas en una actividad determi-

nada y concreta, pero no necesariamente 
son expertos en gestión empresarial. Va-
mos a recoger en una serie de artículos 

los conceptos esenciales que necesita co-
nocer un futuro emprendedor o un gestor 
actual de pequeñas y medianas empre-
sas. Tiene un enfoque didáctico, actual y 
sobre todo práctico. En este artículo ha-
blaremos de marketing: tipos y leyes.

José Antonio Almoguera, Vpte. de Formación
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objetivo de suscitar una compra, tan-
to menor será la cuota de respuesta. 
Ejemplo: un número relativamente 
alto de destinatarios reacciona ante 
la posibilidad de recibir un folleto gra-
tuito. En el caso de folletos o de catá-
logos sujetos a precios, el número de 
respuestas baja de manera conside-
rable. La cuota de respuesta es aún 
menor en el caso de que se exhorte 
directamente a los destinatarios a 
realizar una compra.

• Volumen de pedidos y necesidad de 
aclaración. Cuanta más alta sea la 
facturación que una empresa obten-
ga de un cliente típico, menor será la 
cuota de respuesta. Ello puede expli-
carse por el hecho de que la necesi-
dad de información antes de formali-
zar la compra de un producto crece. 
¿A quién se le ocurriría comprar una 
costosa maquinaria de fábrica vía 
carta y cupón respuesta?

Marketing Estratégico

 Una de las características más 
útiles e importantes del marketing 
consiste en poder planificar, con ga-
rantía de éxito, el futuro de nuestra 
empresa, basándonos para ello en las 
respuestas que ofrezcamos a las de-
mandas del mercado. El entorno en el 
que nos posicionamos cambia y evolu-
ciona constantemente, por lo que el 
éxito de nuestra empresa dependerá, 
en gran parte, de nuestra capacidad de 
adaptación y de anticipación a estos 
cambios.
 Para ello la empresa debe es-
tablecer unos objetivos, partiendo de 
la formulación de qué es la propia em-
presa, cuál es su mercado-producto y 
quiénes son sus clientes. La empresa 
nunca debe permanecer de espaldas al 
mercado.
 Éste es el punto de partida del 
marketing estratégico: la definición de 
la propia empresa y el negocio en el 
que está, el producto que vende o el 
servicio que presta, el mercado al que 
va dirigido con ese producto o servicio 
y a quién va dirigido.
 El marketing estratégico nos 
sirve para que la empresa pueda apro-
vechar todas las oportunidades que le 

ofrece el entorno, superando las ame-
nazas del mismo, haciendo frente a los 
retos constantes que se le presentan. 
Así pues, el marketing estratégico es 
indispensable para que la empresa 

pueda, no sólo sobrevivir, sino posicio-
narse en un lugar destacado en el fu-
turo. Lo importante es responder con 
éxito al interrogante, ¿disponemos de 
una estrategia de futuro? A

Las leyes inmutables del marketing fueron escritas por dos 
gurús del marketing como Al Ries y Jack trout, y son las si-
guientes:

Ley del liderazgo. Es mejor ser el primero que ser el mejor.

Ley de la categoría. si usted no puede ser el primero en una cate-
goría, cree una nueva en la que pueda serlo.

Ley de la mente. Es mejor ser el primero en la mente que en el 
punto de venta.

Ley de la percepción. El marketing no es una batalla de produc-
tos, sino de percepciones.

Ley del enfoque. El principio más poderoso en marketing es po-
seer una palabra en la mente de los clientes.

Ley de la exclusividad. dos empresas no pueden poseer la mis-
ma palabra en la mente de los clientes.

Ley de la escalera. La estrategia que hay que utilizar depende 
directamente del peldaño que se ocupe en la escalera.

Ley de la dualidad. A la larga, cada mercado se convierte en una 
carrera de dos participantes.

Ley de lo opuesto. si opta al segundo puesto, su estrategia está 
determinada por el líder.

Ley de la división. Con el tiempo, una categoría se dividirá para 
convertirse en dos o más.

Ley de la perspectiva. Los efectos del marketing son visibles a 
largo plazo.

Ley de la extensión de línea. Existe una presión irresistible para 
extender el valor de la marca.

Ley del sacrificio. se debe renunciar necesariamente a una cosa 
para conseguir otra.

Ley de los atributos. Para cada atributo existe otro opuesto, igual 
de efectivo.

Ley de la franqueza. Cuando admita algo negativo, el cliente po-
tencial le concederá a cambio algo positivo.

Ley de la singularidad. En cada situación, únicamente una juga-
da producirá resultados sustanciales.

Ley de lo imprescindible. salvo que escriba los planes de sus 
competidores, usted no podrá predecir el futuro.

Ley del éxito. El éxito suele preceder a la arrogancia, y la arro-
gancia al fracaso.

Ley del fracaso. El fracaso debe ser esperado y aceptado.

Ley del bombo. A menudo, la situación presenta una forma dife-
rente a como se publica en la prensa.

Ley de la aceleración. Los planes que triunfan no se construyen 
sobre novedades, sino sobre tendencias.

Leyes inmutables del marketing
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colaboracióncolaboración

CoMEntARIos AL REgLAMEnto 
dE LA LEy dE PREvEnCIón dE 

bLAnquEo dE CAPItALEs (I)

 En línea con las últimas Reco-
mendaciones del GAFI, se atiende a un 
nuevo enfoque orientado al riesgo de la 
normativa preventiva, así como las prin-
cipales novedades de la normativa inter-
nacional surgidas a partir de la aproba-
ción de esas nuevas Recomendaciones 
de GAFI (Grupo de Acción Financiera).
 Los sujetos obligados tendrán, 
pues, que analizar los riesgos operacio-
nales a los que se enfrentan y que va-
riarán en función del tipo de negocio, 
de productos y de clientes con los que 
establezcan relaciones de negocio. 
 Gráficamente podríamos re-
presentar las líneas marcadas por el Re-
glamento:

 Por una parte debemos desta-

car que la DA 3º habilita a la AEAT para 
requerir u obtener información que los 
sujetos obligados posean, derivadas de 
la aplicación de la medidas de diligencia 
debida, en virtud del art. 93 de la LGT 
que habla de la las Obligaciones de In-
formación. Y por otra que la DT 1º fija la 
entrada en funcionamiento del fiche-
ro de Titularidades Financieras, con la 
obligación inminente de declaración a la 
comisión del SEPBLAC, de las titularida-
des de los productos de ahorro y plazo 
vigentes en ese momento.
 A continuación referimos algu-
nos de los artículos más relevantes:

I. Disposiciones generales. Arts.1 a 3
 En el Artículo 3. Se recogen dos 

exclusiones de activi-
dades:
1. La actividad 
de cambio de mone-
da extranjera, que 
tenga carácter acce-
sorio a la actividad 
principal del titular, si 
se cumple que:
a. Se trate de 
un servicio proporcio-
nado a los clientes de 
la actividad principal.
b. Que la cuan-
tía cambiada no ex-
ceda de 1.000 euros 
en cada trimestre na-
tural.
c. Que esta ac-
tividad accesoria, no 

supere la cifra de 100.000 euros 

anuales y no exceda del 5 por cien-
to de la facturación total anual del 
negocio.

d. Que la actividad de cambio de mo-
neda extranjera sea accesoria a la 
actividad principal, considerándose 
como tal aquella que no exceda del 
5 por ciento de la facturación anual 
del negocio.

2. Actos notariales y registrales sin 
contenido económico o patrimonial 
o sin relevancia a efectos de pre-
vención del blanqueo de capitales y 
de la financiación del terrorismo. Se 
publicará una OM del Ministro de 
Economía y Competitividad, previo 
informe del Ministerio de Justicia, 
que establecerá una relación de ta-
les actos.

II. Sobre la diligencia debida. Arts. 4 a 22
 Entre las medidas normales te-
nemos que:
 El artículo 4 establece la obliga-
ción de identificación formal, así:
- En operaciones iguales o superiores a 
1.000€ (en premios de lotería >2.500€)
- En todo caso en envíos de dinero y ges-
tión de transferencias.
- La comprobación debe efectuarse an-
tes de entablar la relación de negocios.
En el artículo 6 se detallan los documen-
tos fehacientes a efectos de identifica-
ción formal:
- Personas físicas: Nacionalidad españo-
la, el DNI, en el caso de extranjeros, NIE, 
tarjeta residencia, pasaporte, etc.
- Personas Jurídicas: Documentos públi-
cos que acrediten su existencia y con-

En el BOE del pasado seis de mayo se 
publicó el Real Decreto 304/2014, 
de 5 de mayo, por el que se aproba-

ba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 
28 de abril, de prevención del blanqueo 
de capitales y la financiación del terro-

rismo. A lo largo de dos artículos anali-
zaremos sus principales contenidos. En 
este primero, abordaremos las líneas ge-
nerales de la norma, adentrándonos en 
sus disposiciones generales (arts. 1 a 3) y 
sobre la diligencia debida (arts. 4 a 22). 

Luis Guirado, ETI y Experto externo inscrito en el SEPBLAC

 

Conocimiento e 
identificación
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SEPBLAC u otros 
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Obligaciones 
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Procedimientos 
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interno
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tengan su denominación social, for-
ma jurídica, domicilio, la identidad 
de sus administradores, estatutos y 
número de identificación fiscal.
- Entidades sin personalidad jurídica, 
se identificarán a los partícipes.
Los artículos 8 y 9 están dedicados a 
la Titularidad real, a su definición e 
identificación:
- Se entiende por titular real, aquel 
que posea más del 25% del capital o 
derechos de voto de la persona jurí-
dica.
- La identificación y comprobación 
de la identidad del titular real podrá rea-
lizarse, con carácter general, mediante 
una declaración responsable del cliente 
o de la persona que tenga atribuida la 
representación de la persona jurídica.
- Para el cumplimiento de la obligación 
de identificación y comprobación de 
la identidad del titular real, los sujetos 
obligados podrán acceder a la base de 
datos de titularidad real del Consejo Ge-
neral del Notariado previa celebración 
del correspondiente acuerdo de forma-
lización, en los términos previstos en 
el artículo 8 de la Ley 10/2010, de 28 de 
abril (Artículo 8 Aplicación por terceros 
de las medidas de diligencia debida).
Verificación de la índole de los negocios 
del cliente, artículo 10;  en particular, se 
llevarán a cabo las acciones de compro-
bación de la actividad profesional o em-
presarial declarada se graduarán en fun-
ción del riesgo y se realizarán mediante 
documentación aportada por el cliente, 
o mediante la obtención de información 
de fuentes fiables independientes.
Por otra parte, se imponen las obligacio-
nes siguientes:
- Seguimiento continuo de la relación 
de negocios. (art.11)
- Diligencia debida y prohibición de re-
velación. (art.12)
- Aplicación por terceros de las medidas 
de diligencia debida. (art.13). 

Mención especial requiere el artículo 18 
dedicado a la Compraventa minorista. 
Referidos a los del artículo 2 de la Ley 
10/2010.

Medidas reforzadas de diligencia debida
 El artículo 19, expresamente 
obliga a que en todo caso se apliquen a:
a. Servicios de banca privada.
b. Operaciones de envío de dinero 

cuyo importe, bien singular, bien 
acumulado por trimestre natural 
supere los 3.000 euros.

c. Operaciones de cambio de moneda 
extranjera cuyo importe, bien sin-
gular, bien acumulado por trimes-
tre natural supere los 6.000 euros.

d. Relaciones de negocios y operacio-
nes con sociedades con acciones 
al portador, que estén permitidas 
conforme a lo dispuesto en el artí-
culo 4.4 de la Ley 10/2010, de 28 de 
abril.

e. Relaciones de negocio y operacio-
nes con clientes de países, territo-
rios o jurisdicciones de riesgo, o que 
supongan transferencia de fondos 
de o hacia tales países, territorios o 
jurisdicciones, incluyendo en todo 
caso, aquellos países para los que el 
Grupo de Acción Financiera (GAFI) 
exija la aplicación de medidas de di-
ligencia reforzada.

f. Transmisión de acciones o partici-
paciones de sociedades pre consti-
tuidas. A estos efectos, se entende-
rá por sociedades pre constituidas 
aquellas constituidas sin actividad 
económica real para su posterior 
transmisión a terceros.También se 
determina la existencia de un ries-
go mayor según: 
a) Características del cliente:
1. Clientes no residentes en España.
2. Sociedades cuya estructura accio-

narial y de control no sea transpa-
rente o resulte inusual o excesiva-

mente compleja.
3. Sociedades de mera tenencia de 

activos.
b) Características de la operación, 
relación de negocios o canal de dis-
tribución:
1. Relaciones de negocio y operacio-

nes en circunstancias inusuales.
2. Relaciones de negocio y opera-

ciones con clientes que empleen 
habitualmente medios de pago al 
portador

3. Relaciones de negocio y opera-
ciones ejecutadas a través de in-
termediarios.

 El artículo 20 dispone una ba-
tería de medidas reforzadas a aplicar 
según el caso.
 En cuanto a los Requisitos en 
las relaciones de negocio y operacio-
nes no presenciales, ya sean telefónicos 
o telemáticos, el artículo 21 establece 
cuando SI se pueden realizar, dentro del 
marco en el que nos encontramos.
 Finalmente el artículo 22 delimi-
ta los Países, territorios o jurisdicciones 
de riesgo, entre otros que no cuenten 
con sistemas adecuados de prevención 
del blanqueo de capitales y de la finan-
ciación del terrorismo, los sujetos a san-
ciones, embargos o medidas análogas 
aprobadas por la Unión Europea, las 
Naciones Unidas u otras organizaciones 
internacionales, los que presenten nive-
les significativos de corrupción u otras 
actividades criminales, los que se facilite 
financiación u apoyo a actividades terro-
ristas, aquellos que presenten un sector 
financiero extraterritorial significativo 
(centros «off-shore») y que tengan la 
consideración de paraísos fiscales.  A

q) Las personas que comercien profesionalmente 
con joyas, piedras o metales preciosos.

r) Las personas que comercien profesionalmente 
con objetos de arte o antigüedades.

 



Apeti.com     núm. 75   12

viviendavivienda

E
APRobAdo EL IntERCAMbIo dE 
dAtos EntRE EL CAtAstRo y EL 

REgIstRo dE LA PRoPIEdAd

El Consejo de Ministros ha 
aprobado la remisión a las 
Cortes del Proyecto de Ley de 

reforma de la Ley Hipotecaria y 
de la Ley del Catastro Inmobiliario 
para facilitar el intercambio seguro 

de datos entre el Registro de la Pro-
piedad y el Catastro y evitar, así, 
informaciones contradictorias e in-
completas sobre un mismo bien in-
mueble. La modificación facilitará 
la interoperabilidad entre ambos.

Un Proyecto de Ley 
modifica las Leyes 
Hipotecaria y del 
Catastro

 En la actualidad, ambas ins-
tituciones tienen competencias dife-
renciadas que, sin embargo, recaen 
sobre un mismo ámbito: la realidad 
inmobiliaria. La coordinación de la 
información existente entre ambas 
resulta indispensable para una mejor 
identificación de los inmuebles y una 
más adecuada prestación de servicios 
a ciudadanos y administraciones. Sin 
embargo, la dispersión normativa y la 
falta de tratamiento integral y homo-
géneo de los datos entre uno y otro 
provocan que hoy en día el resultado 
sea precisamente el contrario: el Re-
gistro utiliza una cartografía distinta 
de la catastral y de difícil relación; los 
procedimientos de intercambio de in-
formación son anticuados e insuficien-
tes, y es difícil saber cuándo una finca 
registral y una parcela catastral son la 
misma realidad.
 Esta situación impide un con-
trol real y genera inseguridad, favore-
ciendo, por ejemplo, que haya fincas 
inscritas varias veces, que algunas 
puedan invadir el dominio público o 
los montes públicos, o que se dificulte 
la detección de construcciones ilega-
les.

Coordinación de datos

 Por esta razón, el Proyecto 
modifica ambas normativas para coor-
dinar los datos entre las dos institu-
ciones, permitiendo que el Registro 
tenga acceso a la cartografía catastral 
y viceversa. Con carácter general, se 

utilizará la cartografía del Catastro y, 
excepcionalmente, siempre que una 
ley lo prevea, se podrá presentar al 
Registro una representación gráfica 
georreferenciada alternativa y com-
patible que, en virtud del correspon-
diente procedimiento, se incorporará 
al Catastro.
 Se define tam-
bién el procedimiento 
para la incorporación de 
la descripción gráfica de 
las fincas al Registro de la 
Propiedad y sus efectos 
jurídicos. Esta descripción 
será obligatoria cuando 
haya cualquier operación 
de reordenación de los te-
rrenos o de las fincas (se-
gregaciones, divisiones, 
etcétera), y voluntaria en 
los demás casos (compra-
ventas o constitución de 
derechos).
 Asimismo, se re-
gula un procedimiento actualizado de 
intercambio de información entre el 
Registro y el Catastro para evitar dis-
cordancias, en beneficio de las Admi-
nistraciones (control del fraude) y de 
los ciudadanos (simplificación admi-
nistrativa).

Reducción de trámites y costes

 El Proyecto desjudicializa 
también los procedimientos de con-
cordancia entre el Registro de la Pro-
piedad y la realidad extrarregistral, sea 
ésta física o jurídica, para así agilizar su 
tramitación y reducir costes. Notarios 

y registradores de la propiedad serán 
los responsables de los expedientes 
de inmatriculación de fincas, la rectifi-
cación de superficie, la incorporación 
de bases gráficas, el deslinde, la reanu-
dación de tracto, la duplicidad de ins-
cripciones y la liberación de cargas. De 
esta forma se evitará su tramitación 
ante los Tribunales, tal como hasta 
ahora sucedía con los conocidos expe-
dientes de dominio para la inscripción 
de excesos de cabida y reanudación de 
tracto.
 En relación con este último 

En la doctrina y en la jurispru-
dencia existen tesis contra-
puestas sobre si el administrador 
profesional debe ser o no indemni-
zado en el caso de su cese
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procedimiento, si bien era posible su 
tramitación notarial, en la práctica su 
utilización era muy escasa por la ne-
cesidad de aprobación judicial poste-
rior. En cualquier caso, se mantiene 
el principio de tutela judicial efectiva, 
pues en caso de oposición fundada de 
algún interesado la controversia será 
decidida en sede judi-
cial.
 Con el fin de 
agilizar y buscar una 
mayor eficiencia, tam-
bién se unifican los trá-
mites y armonizan las 
soluciones para los ex-
pedientes que tienen 
una misma finalidad.

La Iglesia católica

 Al integrar y 
coordinar todos los 
datos y sistemas de 
inmatriculación de 
bienes, se actualiza 
también la especial 
situación de la Iglesia 
católica en este punto. 
Se homogeneizan los 

requisitos, de forma que esta institu-
ción pasará a equipararse al resto de la 
sociedad y las inscripciones de su pro-
piedad se trasladan al procedimiento 
normal de inmatriculación.
 Por diversas razones históri-
cas los templos dedicados al culto ca-
tólico no se consideraron susceptibles 

de inscripción hasta 1998. El tiempo 
transcurrido desde entonces y la nor-
malidad con la que esta práctica se ha 
extendido a toda la sociedad, junto con 
la existencia de una conciencia del va-
lor de los inmuebles y de la necesidad 
de inscribirlos, justifican la aplicación 
general de este procedimiento.  A

Los registradores de la Propie-
dad han advertido de abun-
dantes inconsistencias ju-

rídicas en el proyecto de ley de 
reforma de la Ley Hipotecaria en 
materia de bases gráficas y expe-
dientes, aprobado por el gobierno 
para su remisión a las Cortes.
 durante unas jornadas 
sobre la reforma organizadas por 
el Colegio de Registradores, se 
ha puesto de manifiesto la im-
portancia de contar con un buen 
texto normativo por lo que los re-
gistradores creen necesario que 
en la tramitación parlamentaria 
se acepten modificaciones para 
mejorar el proyecto antes de que 
llegue a ser ley. Incluso algunos 
ponentes han abogado porque el 
proyecto sea retirado. 

 según los registrado-
res, la Ley debe responder a una 
coordinación entre Registro de la 
Propiedad y Catastro y su objetivo 
es que permita conocer a los ciu-
dadanos todas las actuaciones 
que la administración pretende 
realizar sobre el territorio. simul-
táneamente, la administración 
debe tener toda la información 
para conocer quiénes son los 
propietarios de las fincas sobre 
las que se pretende actuar.
 Los intervinientes han 
mostrado su rechazo a la intro-
ducción de nuevos trámites en la 
inmatriculación de fincas regis-
trales, que van a acarrear -aler-
tan-, mayores costes a los parti-
culares interesados, sin aportar 
a cambio un incremento de la 

seguridad jurídica. Asimismo, han 
mostrado su extrañeza porque, 
una vez decidida la desjudicia-
lización de los expedientes de 
dominio, no se atribuya toda su 
tramitación a los propios regis-
tradores, tal y como se había pro-
pugnado desde la Comisión ge-
neral de Codificación. 
 Comparten la decisión 
del gobierno de equiparar el pro-
cedimiento de la Iglesia Católica 
para la inscripción de su propie-
dad con el procedimiento normal 
de inmatriculación. sin embargo, 
critican que las Administracio-
nes Públicas sigan manteniendo 
situaciones de privilegio en este 
sentido, en especial algunas per-
tenecientes a la Administración 
Local. A

Los registradores advierten de inconsistencias en la reforma de la Ley Hipotecaria
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viviendavivienda

E
LA MEdICIón IndIvIduAL dE 

CALEfACCIón AHoRRARá 1.100 
MILLonEs En CInCo Años

La próxima transposición 
efectiva de la Directiva Eu-
ropea de Eficiencia Energé-

tica (2012/27/UE) obligará a la 
instalación de contadores indivi-
duales de calefacción antes del 

31 de diciembre de 2016. Una 
actuación que podría suponer un 
ahorro de 1.100 millones de eu-
ros en cinco años y la reducción 
de la emisión de 1,9 millones de 
toneladas de CO2 al año. 

1.700.000 hoga-
res cuentan con 
calefacción central 
en su comunidad

 En la jornada “Nueva legisla-
ción sobre repartidores de costes de ca-
lefacción y válvulas con cabezal termos-
tático”, organizada por la Asociación 
Española de Repartidores de Costes de 
Calefacción (AERCCA), se ha concluido 
que la medición individual de calefac-
ción supondrá para España ahorros de 
1.100 millones de euros en cinco años y 
se reducirá la emisión de 1,9 millones de 
toneladas de CO2 al año. La jornada, ce-
lebrada en Madrid, contó con la asisten-
cia de un centenar de administradores 
de fincas. 
 Con el objetivo de explicar el 
alcance de la nueva regulación sobre 
repartidores de costes de calefacción, 
en la sesión participó la Excma. Sra. 
Lone Dencker Wisborg, Embajadora de 
Dinamarca en España, quien ofreció su 
perspectiva sobre el uso normalizado 
de la medición individual en su país des-
de hace más de 100 años. “Los daneses 
tienen culturalmente aceptado e inte-
riorizado que cada familia paga por la 
calefacción que consume”, dijo. 
 En Europa, hay ya 30 millones 
de viviendas dotadas de este tipo de 
sistema de reparto de costes de calefac-
ción central, que supone un total de 150 
millones de dispositivos instalados. 
 En la jornada también participó 
Carlos López Jimeno, director general 
de Industria, Energía y Minas de la Co-
munidad de Madrid, quien destacó el 
Plan Renove de costes de calefacción 
central y válvulas con cabezal termos-
tático puesto en marcha el pasado mes 
de marzo en la región, y expresó su es-

peranza de que iniciativas como esta se 
extiendan a otras Comunidades Autó-
nomas. 
 Además, Federico Muñoz, de 
CEIS, explicó la relevancia de las certifi-
caciones de calidad de los productos y 

servicios relacionados con la medición 
individual de calefacción. La entidad, 
participada por AENOR, está desarro-
llando junto a AERCCA una certificación 
de los equipos de medición, así como de 
los proveedores y procedimientos de 
medición, de acuerdo a unos mínimos 
de calidad exigibles. 

Nueva legislación prevista para el verano 

 La trasposición efectiva de la 
Directiva Europea de Eficiencia Ener-
gética (2012/27/UE), que se espera para 
próximos meses, obliga a todos los paí-
ses comunitarios a desarrollar medidas 
legislativas para garantizar que todos 

los edificios dotados de climatización 
central tengan instalados dispositivos 
de medición individuales, calorímetros 
en los radiadores o repartidores de cos-
tes o de calor o contadores individuales 
de calefacción antes del 31 de diciembre 

de 2016. 
 Por su parte, la compañía Ista 
estima que a través de la medición in-
dividual se consiguen reducciones de 
consumo de calefacción y agua en una 
media del 20%, lo que equivaldría a 180 
euros de ahorro medio anual por vi-
vienda. En la actualidad, hay un millón 
setecientos mil hogares (1.700.000) en 
España que cuentan con un sistema de 
calefacción centralizada.  A

Hay 1.700.000 hogares en Es-
paña que cuentan con un siste-
ma de calefacción centralizada
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 Uno de los datos más llama-
tivos de la encuesta es que la principal 
razón por la que los españoles han cam-
biado de vivienda de alquiler en el últi-
mo año es por cuestiones laborales. Así, 
el 21% de los encuestados afirma que en 
los últimos meses ha alquilado una vi-
vienda debido a un cambio de trabajo.
Si se analiza la movilidad laboral por co-
munidades autónomas, Castilla y León 
y Galicia son las autonomías en las que 
más encuestados se han cambiado de 
piso de alquiler debido al trabajo (un 27% 
en ambos casos), seguido de Andalucía 
(23%) y Madrid (20%).
 Los siguientes motivos que 
propician el cambio de vivienda de al-
quiler es el querer mejorar el domicilio 
actual, que lo secunda el 20% de los en-
cuestados, ya sea por vivir en una zona 
diferente o por un cambio en el tipo de 
vivienda. Otro 19% asegura que en el úl-
timo año ha alquilado debido a nuevos 
proyectos personales como indepen-
dizarse, irse a vivir con la pareja o con 
amigos y un 11% dice haber cambiado de 
vivienda porque la familia ha crecido. 
Por último, el 9% se ha mudado reciente-
mente porque se ha separado y un 5% ha 
alquilado como segunda residencia.
 La encuesta también revela 
que el 40% de los usuarios que alquila 
lo hace porque su situación económi-
ca le impide comprar una vivienda. En 
cambio, un 38% defiende que es una fór-
mula que les da más libertad, ya que la 
compra de una vivienda ata a un lugar 
y exige un nivel de gasto muy elevado 
durante un largo tiempo.

 Además, el 23% confiesa que el 
alquiler permite la movilidad laboral y 
aprovechar las buenas oportunidades 
cuando aparecen. Un 17% prefiere vivir 
de alquiler para ahorrarse gastos como 
el mantenimiento (impuestos, gastos 
de comunidad, seguros…), ya que ha-
bitualmente éstos corren a cargo del 
propietario. Y otro 17% vive en régimen 
de alquiler porque actualmente reside 
en una ciudad diferente a la que tiene 
fijada su residencia.

Las necesidades cambian según la edad

 Si bien la encuesta muestra que 
existen múltiples motivos por los cuales 
los españoles cambian de residencia, es-
tas causas varían en 
f u n - c i ó n 

de la franja 
de edad en que se 
encuentran los encuestados. Así, los 
españoles entre 18 y 34 años aseguran 
que su principal motivo para mudarse 
a un piso de alquiler es para indepen-
dizarse (34%), seguido de los que se 
cambian por trabajo (17%), los que están 

estudiando fuera de su ciudad de origen 
(16%) o los que se cambian por tener una 
vivienda mejor de la que tenían (16%).
 En cambio, los encuestados 
con edades comprendidas entre los 35 
y los 44 años aseguran que el principal 
motivo que les ha llevado a cambiarse 
ha sido el trabajo (23%), seguido de los 
que se han mudado para tener una vi-
vienda mejor (22%), los que lo han hecho 
para independizarse (14%) y un 10% que 
se ha cambiado porque recientemente 
se ha separado.
 Por su parte, los usuarios de 45 
a 54 años muestran que su principal mo-
tivación para cambiarse de vivienda du-
rante el último año fue el trabajo (22%), 
seguido de los que querían mejorar su 
vivienda (21%), los que se han separado 
(15%), los que se han cambiado porque 
la familia ha crecido (9%) o los que han 
alquilado una segunda residencia (9%).
 En cambio, la franja de edad 
entre los 55 y los 64 años se ha cambia-
do mayoritariamente para mejorar su 
vivienda (17%), por cambios en el traba-
jo (16%), porque la familia se ha reduci-
do (15%), porque se ha separado (12%) 
y para adquirir una segunda residencia 
(10%).
 Finalmente, un 20% de los en-
cuestados que cuentan con más de 65 
años asegura que su principal razón 
para adquirir una vivienda en régimen 
de alquiler es como segunda residencia, 
porque se ha separado (13%), porque la 
familia se ha reducido (10%) o bien por-
que han sufrido algún cambio en el tra-
bajo (10%).  A

vivendavivenda

EL 21% dE EsPAñoLEs HA 
ALquILAdo un PIso En EL úLtIMo 

Año PoR CAMbIo dE tRAbAJo

Con motivo de la nueva cam-
paña de publicidad de foto-
casa.es “Siempre hay algo 

mejor”, el portal inmobiliario ha 
realizado una encuesta a los usua-
rios que viven en régimen de alqui-

ler y que han cambiado de vivienda 
en el último año para saber cuáles 
han sido los motivos principales 
que han propiciado dicho cambio. 
Movilidad laboral y expectativas 
de mejora son los principales.

El 40% opta por 
el alquiler porque 
no puede comprar 
una vivienda
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E
informeinforme

PRogREsIvA REACtIvACIón dE LA 
dEMAndA dE vIvIEndA En Los 

PRóxIMos tRIMEstREs

La economía española y espe-
cialmente su sector inmobiliario 
y financiero se han enfrentado 

a cambios sustanciales desde el ini-
cio de la crisis en 2007, pasando 
por diferentes episodios de tensio-

namiento y correcciones. Un infor-
me de la Asociación Hipotecaria 
Española analiza la evolución re-
ciente de la financiación hipoteca-
ria y sus condicionantes y percibe 
una situación de cambio en 2014.

Por un escenario 
económico positivo 
y por un mercado 
laboral estable

 El año pasado se ha definido 
como un año de fin de ajustes y correc-
ción de desequilibrios, por lo que la ma-
yoría de expertos lo identifican como un 
año de inflexión para los mercados y, en 
consecuencia, 2014 se perfila como el 
año en el que se registrarán las primeras 
tasas de crecimiento en los principales 
indicadores.
 Efectivamente, en el segundo 
trimestre de 2013, la economía española 
abandonó su segundo episodio de re-
cesión económica desde el inicio de la 
crisis, registrando en el tercer y cuarto 
trimestre ligeros crecimientos trimes-
trales positivos del 0,1% y 0,2%.
 En el primer trimestre de este 
año la tendencia positiva parece confir-
marse, con un crecimiento del PIB real 
del 0,4%. Las estimaciones de los princi-
pales organismos tanto públicos como 
privados parecen coincidir en que el PIB 
continuará en una senda de progresiva 
recuperación en los próximos años.
 La debilidad en el ritmo de cre-
cimiento de la economía, no obstante, 
hace prever que la recuperación en el 
mercado laboral será más débil, con una 
tasa de paro que en los próximos años 
todavía se mantendrá por encima del 
20%.
 No obstante, desde el punto 
de vista del mercado inmobiliario, la es-
tabilización en la senda de
destrucción de empleo es uno de los 
principales elementos que permitirá la 
reactivación de aquella parte de la de-
manda que en los últimos años haya 
podido mantener su empleo o negocio, 

pero que habría retrasado su decisión 
de compra a la espera de una mayor es-
tabilidad económica.
 En este sentido,  la AHE seña-
la que la confluencia de un escenario 
económico más positivo y un mercado 
laboral más estable dará lugar a una 
progresiva reactivación de la demanda 
de vivienda en los próximos trimestres.
 En términos de oferta, el sector 
inmobiliario ha cambiado radicalmente 
su fisionomía desde el inicio de la crisis. 
En seis años, el número de viviendas ini-
ciadas se habría reducido desde 651.427 
en 2007 hasta 33.869 a finales de 2013. 
Asimismo, el fuerte ajuste experimen-
tado en la nueva producción ha tenido 
su reflejo en paralelo en el número de 
viviendas terminadas, que desde 2009 
se sitúa por debajo del número de tran-
sacciones registradas.
 Este fenóme-
no ha dado lugar 
a una progre-
siva absor-
ción del 
s t o c k 
de vi-
v i e n -
da, si 
b i e n 
s igue 
faltan-
do una 
v i s i ó n 
global del 
parque de 
viviendas que 
proporcione infor-

mación clara sobre la localización de la 
oferta existente, denuncia el informe 
de la AHE presentado en su asamblea 
anual.
 El precio de la vivienda ha expe-
rimentado un fuerte ajuste en términos 
medios desde el inicio de la crisis. Según 
datos del Ministerio de Fomento, basa-
dos en valores de tasación, el precio de 
la vivienda habría registrado un descen-
so acumulado desde marzo de 2008 del 
31% en términos nominales, situándose 
en sus niveles de 2004.
Si bien es previsible que el precio me-
dio de la vivienda continúe mostrando 
descensos en los próximos trimestres, 
desde la segunda mitad de 2013 se ob-
servan signos de desaceleración en el 
proceso de ajuste. En este sentido, de-
terminadas regiones con una demanda 

más activa y una menor oferta de 
vivienda han comenzado a 

registrar, de forma in-
termitente, suaves 

tasas de variación 
positivas.

Financiación 
hipotecaria 
y situación 
financiera 
de los hoga-
res

 La nueva ac-
tividad crediti-

cia hipotecaria ha 
mantenido una senda 

de descensos ininterrum-



Apeti.com     núm. 75   17

pidos desde el inicio de la crisis como 
consecuencia del distanciamiento pro-
ducido entre oferta y demanda de cré-
dito.
 La oferta de crédito ha estado 
muy condicionada tanto por los requisi-
tos regulatorios de solvencia y provisio-
nes como por las dificultades de acceso 
a los canales de financiación mayo-
rista:
 - en un primer episodio de 
la crisis, correspondiente con el pe-
ríodo 2008-2009, relacionadas con 
un entorno de desconfianza y volati-
lidad en el mercado interbancario y, - 
en un segundo episodio, correspon-
diente al periodo 2011-principios de 
2013, relacionadas con las tensiones 
en los mercados de deuda soberana.
 La demanda de crédito hi-
potecario, por otra parte, se vio so-
metida a las incertidumbres vincula-
das con la evolución de la economía 
real y del mercado de la vivienda. Las 
expectativas de ajustes sucesivos 
en el precio de la vivienda unidas a 
un entorno de elevada volatilidad, 
afectó gravemente a la demanda de 
vivienda que, al mismo tiempo, vio 
deteriorada su solvencia por la evo-
lución negativa del mercado laboral 
y los ajustes salariales.
 De este modo, el nuevo cré-
dito hipotecario a los hogares para 
adquisición de vivienda registró en 
2013 un volumen de 15.945 millones 
de euros, 10 veces por debajo de los 
niveles alcanzados en 2006.
 Este fuerte descenso en la 
actividad hipotecaria unido al proce-
so de amortización de la cartera hipote-
caria ha dado lugar a un progresivo des-
censo en los niveles de endeudamiento 
de los hogares.
 Desde los niveles máximos re-
gistrados en diciembre de 2010, el saldo 
vivo del crédito a los hogares para ad-
quisición de vivienda acumula una re-
ducción de 50.749 millones de euros.
 En términos relativos, el saldo 
vivo del crédito para adquisición de vi-
vienda habría reducido su peso con res-
pecto al PIB, pasando a representar un 
59% del PIB (64% en 2010), si bien todavía 
por encima de la media europea que se 
sitúa en el entorno del 50% (2012).

 A juicio de la AHE, en 2014 los 
hogares continuarán abordando un pro-
ceso de reducción de su endeudamien-
to y recuperación de los niveles de sol-
vencia, lo que limitará en el medio plazo 
la demanda de crédito.
 Esto ocurre, no obstante, en 
un contexto en el que las condiciones 

de accesibilidad a la vivienda han mejo-
rado sustancialmente hasta situarse en 
niveles de 2003.
 Como se puede observar en 
el gráfico a continuación, los niveles de 
esfuerzo para la financiación de una vi-
vienda ha experimentado un fuerte des-
censo en el periodo 2008-2014 pasando 
de un 43% en 2008 hasta el 26% de 2013. 
Este ajuste ha estado respaldado, princi-
palmente, por el descenso en el precio 
de la vivienda así como por la evolución 
positiva de los tipos de interés hipoteca-
rios.
 Cabe destacar que el ajuste 
salarial y el desempleo han tenido un 

impacto especialmente severo en tra-
bajadores temporales y en primeros 
demandantes de empleo, segmentos 
que en un contexto de mayor prudencia 
crediticia contarían con un acceso más 
restringido al mercado hipotecario.
 Es por ello que la necesaria re-
cuperación del crecimiento del negocio 

hipotecario a lo largo de 2014 será sus-
tentada por un segmento de demanda 
nacional caracterizado por un empleo 
estable que hubiera resistido mejor 
la crisis y que accedería al mercado en 
unas condiciones de accesibilidad favo-
rables y con unos niveles de ahorro ele-
vados, así como por la reactivación de la 
demanda exterior.
 Por otro lado, los segmentos 
de demanda de primer acceso – mo-
tor del crecimiento de la fase anterior 
- afrontarán grandes dificultades de ac-
ceso a la financiación y continuarán acu-
sando la débil evolución del mercado 
laboral.  A

Luces y sombras para una 

recuperación en la actividad 

hipotecaria

A la luz del análisis realizado por la 
AHE, 2014 cuenta con suficien-
tes elementos positivos que 

respalden una senda de paulatina recu-
peración de la actividad hipotecaria, si 
bien en un entorno caracterizado por 
unos volúmenes de demanda sustan-
cialmente menores y por tanto, con un 
necesario objetivo de búsqueda de ren-
tabilidad en cada operación.
 Entre los factores positivos 
que respalden esta evolución destacan:
- Un sector financiero más sólido, que 
tras el largo periodo de ajustes podrá 
centrarse nuevamente en la generación 
de valor y en nuevas políticas de conce-
sión crediticia.
- Un segmento de demanda embalsa-
da de gran solvencia, que se irá incor-
porando al mercado progresivamente 
conforme se confirme la estabilización 
de la economía.
- Una mejora muy significativa en los in-
dicadores de accesibilidad a la vivienda, 

especialmente gracias al ajuste experi-
mentado por el precio de la vivienda y 
que se estima prácticamente comple-
tado.
 No obstante, a pesar de este 
escenario más favorable para el desa-
rrollo de la actividad crediticia que ca-
racterizará el año 2014, el sector finan-
ciero todavía tendrá que hacer frente a 
una serie de retos que permitan garan-
tizar una evolución sostenida y estable 
del crédito hipotecario. Entre estos de-
safíos destacan:
- Una gestión continuada de morosidad 
y de la exposición inmobiliaria todavía 
en fase de balance. 
- Adecuación de un equilibrio entre 
rentabilidad y riesgo en un contexto 
de estrechamiento de la demanda de 
crédito. 
- Completa normalización de los mer-
cados de financiación mayorista y, con-
cretamente, la reactivación de herra-
mientas de refinanciación como son la 
titulización hipotecaria. 
- Desarrollo de nuevos productos hipo-
tecarios, que permitan adecuar mejor 
el riesgo de interés y sean fácilmente 
comprensibles por los hogares.  A   
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entrevistaentrevista

“sóLo un 5% dE LAs obRAs En 
EdIfICIos REsIdEnCIALEs sE 

ACogEn A ALgún tIPo dE AyudA”

Preséntenos a la asociación que presi-
de. Cuándo y por qué se funda, quién la 
compone, objetivos, actuaciones… 
 La idea de fundar ANERR na-
ción en junio de 2011 tras conversacio-
nes con la administración donde nos 
dejaron patente la necesidad de crear 
una representación para las empresas 
de nuestro colectivo. A finales de di-
ciembre la asociación ANERR obtuvo la 
personalidad jurídica y plena capacidad 
de obrar, lo que nos permitió iniciar 
oficialmente nuestras actividades en el 
mes de enero de 2012.
 Su principal objetivo es repre-
sentar a las empresas que hacen las co-
sas bien en el sector, que tienen afán de 
superarse y crecer con profesionalidad y 
calidad cumpliendo siempre los requisi-
tos legales exigibles y unos criterios de 
competencia adecuados.
 A grandes rasgos las tres prin-
cipales líneas de actuación serían: trasla-
dar a la administración las necesidades 
del colectivo y ser interlocutores en lo 
relacionado a las empresas que repre-
sentamos; luchar contra el intrusismo 
profesional, diferenciando a las empre-
sas asociadas a ANERR como empresas 
solventes y de total garantía y confianza 
mediante nuestro propio sello de cali-
dad; y  ofrecer interesantes servicios y 
convenios que ayuden a nuestros aso-
ciados en el día a día ofreciéndoles aho-
rros y ventajas diversas.

Tras un año de vigencia de la obliga-
toriedad del certificado de eficiencia 
energética de los edificios, ¿pueden 
extraerse conclusiones del estado ener-

gético del parque de edificios residen-
ciales españoles? 
 La conclusión es que el parque 
residencial en España es poco eficiente. 
En este primer año de la certificación 
energética se han contabilizado en el 
sector residencial un 1% de viviendas con 
calificación “A” y “B”, un 19% de vivien-
das con calificación “C” y “D” y el res-
tante 80% son viviendas con letras “E”, 
“F” y “G”. Las primeras son viviendas 
muy eficientes, las segundas son vivien-
das de eficiencia media y las últimas y 
más numerosas son viviendas poco o 
nada eficientes. Esto indica que hay mu-
cho margen de mejora si se realiza una 
rehabilitación energética adecuada.

El déficit energético que sufren nues-
tros edificios es patente, pues. ¿Dispo-
nen de estudios de la inversión necesa-
ria que precisan para adecuarlos a una 
buena eficiencia? Porque es rentable 
actuar sobre un edificio para lograr una 
mejora energética ¿no?
 Existen numerosos estudios 
que afirman que la rehabilitación ener-
gética es económicamente viable en 
España. Es más, debe constituir el eje 
sobre el que se reformule el sector de 
la edificación. Los datos son abruma-
dores. Se considera que diez millones 
de viviendas construidas antes del año 
2001 deben ser rehabilitadas para trans-
formarse en viviendas de bajo consumo 
y baja emisión de gases de efecto inver-
nadero. Para ello se debe hacer una in-
versión anual de unos diez mil millones 
de euros hasta el año 2050 que gene-
rarían unos 120.000 empleos estables y 
de calidad. Los retornos de la inversión 
estarían garantizados por los ahorros 
energéticos, sin olvidar los beneficios 
sociales y medioambientales.

¿Cree que existen ayudas y subvencio-
nes suficientes para que las comuni-
dades de propietarios acometan una 
mejora de la eficiencia energética de su 
edificio?¿Qué acciones echan en falta 
por parte de las distintas administracio-
nes públicas?
 Existen ayudas económicas y 
subvenciones, pero su tramitación es 
compleja y farragosa. El dato más es-
clarecedor es que solo un 5% de rehabi-
litaciones se acogen a estas ayudas. El 
pasado año 2013 el gobierno publica en 

Como Presidente de la Asociación Nacional de 
Empresas de Rehabilitación y Reforma (ANERR), 
Fernando Prieto hace un repaso sobre los asun-

tos de actualidad en el marco de la reforma y rehabi-
litación de edificios. Para Prieto, el parque residencial 

es poco eficiente (el 80% de los edificios tienen una 
calificación energética E, F y G) y presenta un amplio 
margen de mejora si se realiza una rehabilitación ade-
cuada. También denuncia que el tipo de ayudas y sub-
venciones tienen una tramitación compleja y farragosa. 

…Fernando Prieto Fernández 
Socio fundador y presidente de 
ANERR 
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el BOE varios planes para ayudas a la re-
habilitación, el“Plan Estatal de fomento 
del alquiler de viviendas y la rehabilita-
ción edificatoria” y el “Plan Pareer” para 
fomentar la rehabilitación energética en 
el sector residencial y hotelero. A estos 
planes se les unen otras ayudas de las 
comunidades autónomas. A fecha de 
hoy, los distintos fondos previstos en 
los planes de la Administración no han 
sido utilizados en las cuantías previs-
tas, bien sea por la desconfianza de los 
particulares o bien por las dificultades y 
trabas que tiene una comunidad de ve-
cinos en suscribir un préstamo y avalar 
las obras durante la amortización del 
mismo. Es necesario una reformulación 
de las ayudas si realmente hay voluntad 
política para impulsar el sector de la re-
habilitación

¿Cuáles serían las obras básicas y más 
rentables (relación coste/ahorro) a rea-
lizar en un edificio residencial?
 La teoría dice que lo primero 
que hay que rehabilitar es la envolvente 
del edificio (fachada, ventanas, suelos 
en contacto con el exterior y cubierta) 
y a continuación las instalaciones de 
climatización y generación de agua ca-
liente sanitaria. No obstante, la amorti-
zación más corta está por lo general en 
el cambio de la caldera, ya que la mejora 
de los rendimientos en esta instalación 
es muy superior con relación a los equi-
pos de más de 20 años.

¿Disponen de presupuestos medios por 
vivienda para implantar esas actuacio-
nes? 
 Es muy aventurado dar un pre-
supuesto medio para obtener mejoras 
energéticas importantes. Depende de 
muchos factores, como el estado ac-
tual de la envolvente, los rendimientos 
de los equipos de generación de agua 
caliente sanitaria, climatización y refri-
geración, la zona climática donde nos 
encontremos, etc. Lo importante es 
conocer de donde partimos, es decir, 
saber el estado real de nuestra vivienda 
y estudiar qué mejoras son las que hay 
que acometer con un presupuesto ajus-
tado. Contactar con un profesional que 

nos asesore es imprescindible para te-
ner éxito en la rehabilitación energética.

¿En cuánto tiempo se amortizarían? 
 Por lo general, la amortización 
de las mejoras en la envolvente son a 
medio y largo plazo, mientras que en las 
instalaciones son a más corto plazo. No 
obstante, actuar en la envolvente debe 
tenerse en cuenta, ya que la mejora de 
confort térmico y acústico se consigue 
principalmente con esta actuación. No 
debemos olvidar que para gastar menos 
energía la mejor actuación es que la en-
volvente mantenga la temperatura inte-
rior de confort.

Concretamente, ¿cómo se puede redu-
cir la factura eléctrica de una comuni-
dad de propietarios? 
 Las actuaciones que se pue-
den realizar en una comunidad de 
propietarios son diversas. Medidas 
como la sustitución de lámparas poco 
eficientes por otras de bajo consumo o 
led; la instalación de sistemas de con-
trol (detectores de presencia, células 

fotoeléctricas para iluminación de ex-
teriores); iluminación en ascensores 
con detector de presencia y lámparas 
led; realizar mantenimiento preventi-
vo para detectar consumos elevados 

en equipos de depuración, bombeos, 
etc.

Y ¿qué soluciones tecnológicas hay 
para reducir los costes de calefacción 
y una mejor redistribución del pago 
entre comuneros según consumo?
 En instalaciones centralizadas 
de calefacción y agua caliente sanita-
ria se deben colocar contadores indi-
vidualizados para que cada vivienda 
pague la energía que realmente con-
suma. Con esto se conseguirá ahorrar 
más del 20% de combustible evitando 
un despilfarro energético. Esta actua-
ción está contemplada en una directi-
va europea que se debe transponer a 
un RD. Se prevé que el plazo para que 
las comunidades de propietarios cuen-
ten con estos contadores será hasta 
diciembre de 2016. Por último, no de-
bemos olvidar que los buenos hábitos 
de consumo son de gran importancia. 
Acciones tan sencillas como no dejar 
luces encendidas, utilizar correcta-
mente el agua cuando nos duchamos 
y nos lavamos los dientes, controlar 

la temperatura del termostato, vigilar 
los aparatos en “stand by” o ventilar la 
casa en horas adecuadas pueden redu-
cir entre un 10 y un 15% nuestro gasto 
energético.  A

fernando Prieto fernández 
es Arquitecto técnico por 
la universidad Politécnica 

de Madrid. Premio especial fin 
de carrera del Colegio de Apa-
rejadores. Ingeniero de Edi-
ficación por la univ. Europea 
de Madrid. durante el periodo 
1985-1993 desarrolló el car-
go de jefe de obra en diversas 
empresas constructoras. des-
de 1993 es director general de 
Litecon, empresa constructora 
especializada en rehabilitación 
y reforma con más de 20 años 
de experiencia. socio fundador 
de AnERR y desde 2012 ostenta 
el cargo de Presidente.  A

Curriculo vitae
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LA MEJoRA En LA ConstRuCCIón 
no sIgnIfICARá EL fInAL

dE Los PRobLEMAs

Los indicios de mejora que em-
piezan a notarse en la economía 
española todavía no han hecho 

acto de presencia en el sector de la 
construcción. En efecto, 2013 ha 
sido otro año muy negativo en tér-

minos de producción constructiva, 
registrando una bajada del -18,8%. 
La tendencia negativa se prolonga 
durante 2014, aunque hay motivos 
para esperar un impacto menos se-
vero (-5%), según Euroconstruct.

Se preveé el re-
torno a la zona 
positiva para 2015 
con un +0,9%

 La previsión para 2015 final-
mente contempla un retorno a la zona 
positiva (+0,9%), con posibilidades de ir 
afianzándose en 2016 (+3,4%). Este cam-
bio de tendencia es sin duda un hito sig-
nificativo, aunque hay que tomar con-
ciencia del pequeño impacto real que 
tendrá un avance de unos pocos puntos 
porcentuales tras dejar atrás siete años 
de contracción sin precedentes. En es-
tas circunstancias, el sector puede expe-
rimentar crecimiento y continuar seve-
ramente deprimido al mismo tiempo. 
 Por lo que se refiere a la edifica-
ción, es preciso no confundir la situación 
del mercado inmobiliario con la del mer-
cado de la construcción propiamente di-
cho. Así, mientras sigue el desembarco 
de inversores internacionales en España 
a la captura de oportunidades tanto en 
activos residenciales como no residen-
ciales, el flujo de nuevos proyectos tan 
apenas mejora y por tanto el nivel de 
actividad constructora continúa en míni-
mos. 
 La edificación residencial segui-
rá sufriendo las consecuencias de una 
demanda en horas bajas, pues sin duda 
sobre el comprador privado medio pesa 
más el impacto de la crisis sobre sus in-
gresos que las rebajas sobre la vivienda 
en oferta. En este entorno tan poco pro-
picio, el sector tan sólo inició 34.000 vi-
viendas durante 2013, que se espera que 
marquen el mínimo del ciclo. Una hipo-
tética mejora hacia las 40.000 viviendas, 
una cifra muy poco ambiciosa, bastaría 
para causar incrementos de producción 
del 5% y del 8% en 2015 y 2016. Eso sí, an-

tes todavía será preciso capear un 2014 
recesivo (-5%) a la espera no tan solo de 
mejoras en economía y empleo, sino 
también de ver cómo se aborda la fisca-
lidad de la vivienda en la reforma fiscal. 
En edificación no residencial, el panora-
ma es similar: todavía sigue siendo pre-
maturo esperar crecimiento para 2014, 
pero la caída prevista (-5,5%) es clara-
mente menor a la de los últimos años. 
La previsión para 2015 es de estanca-
miento (+0,3%) pero tras ese agregado 
neutro podría haber ya un cierto creci-

miento en algunos segmentos no resi-
denciales como la construcción relacio-
nada con el comercio y la logística. Para 

2016 se espera un crecimiento discreto 
(+3%), contando con que empezasen a 
remontar las oficinas de nueva planta, 
un segmento crítico para el sector por 
su elevada cuota de mercado. 
 La ingeniería civil continúa muy 
condicionada por los objetivos de défi-
cit público, que se siguen considerando 
prioritarios a cualquier inversión en in-
fraestructuras. Sin embargo, la tímida 
consolidación de la recuperación eco-
nómica (más una pequeña contribución 
por parte del calendario electoral) abre 

un resquicio de esperanza para que la 
espiral negativa de inversiones toque 
fondo algo antes, con lo que 2014 po-

 

Evolución de los distintos subsectores en el mercado español
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dría ser el último año de contracción 
de la producción (-6,2%). El rumbo que 
tome el sector del 2015 en adelante es-
tará muy condicionado por el volumen 
de inversión privada que se consiga 
atraer. De momento, el capital privado 
todavía tiene motivos para mostrarse 
prudente, de ahí que la previsión se limi-
te a un crecimiento modesto para 2015 
(+1,3%) y 2016 (+2,6%). 

Más firme en Europa
 
 El año 2013 acabó con un des-
censo de la producción a escala europea 
del -2,7%, pero todo indica que podría ser 
el último ejercicio en negativo con el que 
se cerraría el ciclo recesivo que se inició 
en 2008. Las nuevas previsiones con-
templan ya un cierto crecimiento para 
2014 (+1,3%), con tendencia a ir acelerán-
dose progresivamente en 2015 (+2,0%) y 
en 2016 (+2,2%). Este nuevo horizonte es 
aún bastante modesto y conlleva que el 
sector europeo en su conjunto todavía 
estará produciendo por debajo de su ca-
pacidad. Interpretarlo como el inicio de 
una nueva fase de auténtica expansión 
es todavía prematuro, cuando en reali-
dad se trata solamente de un regreso 
progresivo a la normalidad tras una lar-
ga y profunda crisis. 
 Un signo evidente de que la 
recuperación está todavía plagada de 
obstáculos son las diferencias que se 
observan en la previsión pormenoriza-
da por países. Pese a que el agregado 
europeo para 2014 es positivo, todavía 
se espera contracción en cuatro países 
(incluyendo mercados de la dimensión 
de Francia, España y Holanda) mientras 
que otros cuatro más se mantienen es-
tancados. Para 2015 se prevé que tan 
sólo queden dos países fuera de la zona 
de crecimiento. El regreso de Polonia a 
la lista de países con mejores expecta-
tivas es sin duda tranquilizador, como 
lo es también la previsión del Reino 
Unido creciendo al ritmo de Noruega 
o Dinamarca.
 La edificación residencial será 
el segmento de mercado que contribui-
rá de manera más decisiva a la reactiva-
ción del sector construcción europeo, 
pues tras un 2014 todavía titubeante 
(+1,3%) se espera que experimente un 

crecimiento sensible en 2015 (+3,9%) y 
en 2016 (+4,3%). De todas formas, es 
preciso no confundir el repunte de la 
actividad constructiva residencial con 
un repunte sustancial de la demanda, 
puesto que muchas de las nuevas pro-
mociones parecen responder a una de-
manda previamente existente pero que 
había optado por esperar al desenlace 
de la crisis. El mantenimiento del buen 
ritmo del mercado residencial alemán 
sin duda se deja notar mucho en la me-
dia europea, y la aceleración en el Reino 
Unido está contribuyendo a compensar 
el tiempo extra que Francia va a necesi-
tar para volver al crecimiento. 
 En edificación no residencial 
se percibe todavía mucha cautela en-
tre los inversores, pese a la mejora de 
indicadores como PIB, comercio mun-
dial, beneficio empresarial o confianza 
del consumidor. Asimismo, la promo-
ción pública sigue muy contraída y la 
disponibilidad de oferta no residencial 
ya construida continúa siendo alta. Por 
ello la previsión del no residencial para 
2014 (+0,6%) es la más discreta del sec-
tor, con pocas posibilidades de que la 
aceleración a posteriori sea demasiado 
relevante (+1,9% para 2015 y +2,2% para 
2016). Las previsiones más positivas 
vuelven a concentrarse una vez más en 
la construcción destinada a la logística, 
mientras que en el análisis por países 
tanto Alemania como Reino Unido se 
comportarán por encima de la media, 
si bien el crecimiento más potente 
habrá que irlo a buscar 
a Polonia, Finlandia 
o Dina- m a r -
ca. 
 

La rehabilitación sobrepasa ya en térmi-
nos monetarios a la producción de edifi-
cación de nueva planta en Europa, pues-
to que en general ha conseguido capear 
la crisis sin contraerse tanto. Esto tiene 
un mérito particular puesto que una par-
te de este mercado se ha visto afectada 
por el retroceso de las ayudas públicas 
a la rehabilitación, las cuales se espera 
que vuelvan a reaparecer tan pronto 
como las economías del continente va-
yan afianzándose. La previsión para la 
rehabilitación refleja un mercado capaz 
de crecer solo modestamente, pero a 
ritmo constante (+1,3% anual de prome-
dio a lo largo de 2014-2016). 
 La ingeniería civil tampoco es 
una excepción al panorama predomi-
nante en el sector construcción euro-
peo, de vuelta al crecimiento pero en 
pequeñas dosis. Concretamente, se es-
pera un avance de +1,4% para 2014, que 
pasa a ser del +2,2% para 2015 y 2016. Y 
es que este segmento del mercado se 
encuentra a dos aguas entre la inversión 
pública, concentrada en el equilibrio de 
sus presupuestos, y la inversión privada, 
todavía muy recelosa a la hora de afron-
tar riesgos. Seis de los diecinueve países 
del grupo no ven claro que la inversión 
en infraestructuras pueda tocar fondo 
en 2014. En contraste, la previsión para 
los países de Europa del Este, descon-
tando a la República Checa, vuelve a 
contemplar crecimientos sustanciales 
casi como los anteriores a la cri-
sis.  A



Apeti.com     núm. 75   22



Apeti.com     núm. 75   23

E
EL PRECIo dE LA vIvIEndA bAJó 

dE EnERo A MARzo EL 1,70%
En tAsA IntERAnuAL

El Índice de Precio de la Vivien-
da bajó un 1,70% en tasa in-
teranual en los tres primeros 

meses de 2014. En términos inter-
trimestrales experimentó un incre-
mento del 0,84%, lo que parece 

constatar el cambio de tendencia 
identificado el pasado trimestre. 
Desde máximos, la reducción acu-
mulada es del 32,70%, con precios 
similares a mediados de 2003, se-
gún el colegio de registradores.

Según los últimos 
datos recogidos en 
la estadística regis-
tral inmobiliaria

 El número de compraventas de 
vivienda inscritas en el primer trimestre 
han sido 83.022, un 14,42% más que en 
el cuarto trimestre de 2013 (mínimo tri-
mestral de la serie histórica). Estos resul-
tados trimestrales son los más elevados 
de los cuatro últimos trimestres. En los 
últimos doce meses se contabilizaron 
311.400 operaciones, mínimo de la serie, 
influido todavía por los resultados de tri-
mestres anteriores. 
 Las compraventas registradas 
de vivienda nueva alcanzaron las 37.731 
(45,44%), con un crecimiento intertri-
mestral del 14,04%. En vivienda usa-
da, se registraron 45.291 operaciones 
(54,56%), lo que supone un incremento 
del 14,74%. La vivienda nueva protegida 
supuso el 5,19% del total vendido.
 Las Comunidades Autónomas 
con un mayor número de compraven-
tas registradas en el último trimestre 
fueron Andalucía (16.336), Comunidad 
de Madrid (13.026), Cataluña (12.190) y 
Comunidad Valenciana (11.996). 
 Por su parte, las compras de 
vivienda por extranjeros continúan ele-
vadas y alcanzaron el 12,23% del total. 
La reducción de precios de los últimos 
a ñ o s ha situado la vivienda en 

España (es-
pecial-

mente las zonas turísticas) en unas con-
diciones especialmente favorables para 
las nacionalidades que han notado me-
nos los efectos de la crisis. 
 Los británicos mantienen su 
tradicional primera posición con el 14,31% 
de las compras realizadas por extran-
jeros, seguidos de franceses (11,37%), 
rusos (8,79%), alemanes (7,82%), belgas 
(7,36%) y suecos (5,94%).

Impagos hipotecarios 

 Entre enero y marzo se re-
gistraron en España 18.480 inicios de 
ejecución hipotecaria sobre vivienda. 
De ellos, el 63,87% se produjeron sobre 
personas físicas y el 36,13% restante so-
bre personas jurídicas. Con relación a las 
nacionalidades afectadas por los proce-
dimientos anteriores, el 88,91% corres-
pondió a españoles y el 11,09% restante 
a extranjeros. 
 El mayor número de certifica-
ciones de vivienda por ejecución de hi-
poteca se produjo en Andalucía (4.303), 
Cataluña (3.962), Comunidad Valencia-
na (2.648), Canarias (1.414), Castilla-La 
Mancha (1.184) y Comunidad de Madrid 
(1.142), existiendo una correlación con el 
número de compraventas de vivienda y 
número de constituciones de hipotecas 
en el ciclo alcista. 

 En cuanto a las características 
del crédito hipotecario, repuntan las 

operaciones de bancos y cajas, que en 
el primer trimestre supusieron el 89,26% 
del total de hipotecas concedidas (5,77 
puntos porcentuales por encima del 

trimestre anterior) frente al 10,74% de 
otras instituciones de crédito. El en-
deudamiento hipotecario por vivienda 
desciende un 0,42% en términos intertri-
mestrales y se sitúa en 104.046 €. 
 Los tipos de interés de contra-
tación inicial bajaron del 4,06% del cuar-
to trimestre de 2013 al 3,97% del primer 
trimestre. El incremento de peso en la 
contratación a tipo de interés fijo se fre-
na hasta representar el 4,78% del total 
en el primer trimestre (5,79% en el ante-
rior), recuperando de nuevo el camino 
perdido los tipos variables, en especial 
el euribor, que alcanzó el 90,37% del to-
tal contratado. 

 

Los plazos de contratación continúan su 
lento proceso de alargamiento detecta-
do en los últimos trimestres y se incre-
mentan ligeramente, el 1,12% sobre el 
trimestre anterior, hasta llegar a 22 años 
y 6 meses. 
 Con relación a la accesibilidad 
a la compra de vivienda, la cuota hipo-
tecaria mensual media en el primer tri-
mestre se sitúa en los 583,35 €, con un 
descenso intertrimestral del 1,95%. El 
porcentaje de dicha cuota con respecto 
al coste salarial ha sido del 30,97%, con 
un descenso de 0,82 puntos porcentua-
les con respecto al cuarto trimestre de 
2013. A

informeinforme

La cuota hipotecaria mensual 
media en el primer trimestre se 
sitúa en los 583,35 €, con un descen-
so intertrimestral del 1,95%



Apeti.com     núm. 75   24

E
informeinforme

EL MERCAdo dE vIvIEndA 
vACACIonAL EMPIEzA A PREsEntAR 

síntoMAs dE RECuPERACIón

El último informe de Tinsa pre-
senta la evolución del valor 
de las viviendas vacaciona-

les de los principales municipios 
turísticos españoles, así como las 
cifras correspondientes al primer 

trimestre de 2014. A lo largo del 
primer trimestre del año, han sido 
diferentes  agentes del mercado 
los que parecen observar cierta 
recuperación en el mercado resi-
dencial español.

Aunque persiste 
un comportamien-
to diferenciado por 
zonas geográficas

 Efectivamente, uno de los sub-
mercados residenciales que está en boca 
de todos en los últimos meses es el de la 
vivienda vacacional, en el que la mayor 
parte de los agentes que intervienen 
en el sector vienen a coincidir en que se 
está produciendo una cierta mejoría res-
pecto a la actividad que existía a lo largo 
de los años de crisis y que se ha hecho 
más patente a lo largo de 2013 y los pri-
meros meses de 2014. Este incremento 
de la actividad parece estar cimentado 
en la demanda extranjera, que se ha ido 
incrementado a partir del primer trimes-
tre de 2013 en términos interanuales.
 En este contexto, el valor de 
las viviendas en los municipios con un 
elevado componente turístico y, por lo 
tanto, de vivienda vacacional, presenta 
y ha presentado a lo largo de la crisis un 
comportamiento bien diferenciado. Se-
gún el índice IMIE publicado por Tinsa, 
el conjunto de municipios que conforma 
la Costa Mediterránea española ha ex-
perimentado el mayor descenso medio 
en sus valores desde el inicio de la crisis 
(diciembre de 2007); concretamente un 
48,8% de media en marzo. Este severo 
ajuste desde máximos contrasta con el 
de la media nacional, que se sitúa en el 
39,7%.
 Se aprecian algunas localizacio-
nes en las que el mercado comienza a 
estabilizarse, y en grandes áreas, estaría-
mos hablando de la Costa Blanca, parte 
de la Costa del Sol, Baleares y Canarias, 
se empezará a ver en sus estadísticas de 
evolución del precio como las variacio-
nes interanuales se mueven en torno a 

cero, es decir, con pequeños in-
crementos o 
leves 

des-
censos, 
s i rv iendo 
como indicador de 
esa estabilización del mercado.
Sin embargo, sigue habiendo localizacio-
nes en las que la corrección interanual 
del precio no es todavía significativa; y 
su tendencia a corto plazo es que conti-
núen descendiendo levemente.

Niveles de stock y calidad

 Los niveles de stock y la cali-
dad del producto, entendida como la 
adecuación del mismo a la demanda 
existente, son dos de los elementos que 
más inciden en este momento y en esta 
situación. Aquellas localizaciones que 
han ido consumiendo su stock a lo largo 
de los últimos años, por no haber sido 
tan abundante y estar más adaptado a 
las necesidades de la demanda, pueden 
incluso mostrar signos de recuperación 
en la actividad de obra nueva.
 El mayor impulso a esta situa-
ción proviene de la demanda, tanto de 
extranjeros residentes como no residen-
tes, que presenta más de un año de in-
cremento de la actividad. 
 Este indicador positivo no pre-

senta un comportamiento 
uniforme en todas las 

provincias costeras del 
Mediterráneo. Su inci-
dencia en los mercados 

tradicionales de vivienda 
vacacional es muy superior a la 

del resto. De este modo en las pro-
vincias de Girona, Las Palmas, Santa 

Cruz de Tenerife, Girona y Alicante, las 
compraventas por parte de extranjeros 
suponen más del 30% del mercado, lle-
gando incluso al 51,5% en Alicante.
 Analizando sólo las compras 
que realizan los extranjeros no residen-
tes, las compras realizadas en las provin-
cias de Málaga, Alicante y ambos archi-
piélagos, suponen más del 75% del total, 
siendo también relevante la actividad 
que se produce en la provincia de Alme-
ría. En este caso, es más significativo el 
incremento de actividad experimentado 
en 2013 en las mencionadas provincias 
peninsulares que en las islas.
 En definitiva, el mercado de 
vivienda vacacional español está empe-
zando a presentar ciertos síntomas de 
recuperación, sobre todo en las locali-
zaciones turísticas tradicionales y más 
arraigadas. Estos síntomas vienen mar-
cados sólo por un componente de la de-
manda, la extranjera, siendo necesario 
para poder hablar de una recuperación 
total del sector que también se recupere 
la demanda nacional. Los precios están 
mostrando síntomas de cierta estabiliza-
ción en algunas zonas, siendo previsible 
que a lo largo del año se mantenga esta 
tendencia. A
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L
MERCAdo dE InvERsIón 

InMobILIARIA En EsPAñA: 
¿CoMIEnzA un nuEvo CICLo?

IPD y Tinsa presentan la quinta 
edición de su Barómetro, en el 
que expertos del mercado in-

mobiliario han dado sus princi-
pales previsiones del sector para 
este año. España ha entrado de 

nuevo en el radar de los inverso-
res internacionales y se ha con-
vertido en mercado estrella. Se 
trata de inversores interesados 
principalmente en el mercado de 
oficinas y retail. 

El principal inte-
rés internacional lo 
concitan oficinas y 
el sector de retail

 La compañía multinacional de 
valoración, análisis y asesoramiento in-
mobiliario Tinsa ha publicado junto a 
IPD, líder en el análisis de carteras y mer-
cados inmobiliarios, una nueva edición 
del Barómetro IPD-Tinsa. 
 Desde que se hicieran públicos 
los datos del anterior barómetro, el pa-
norama inmobiliario español ha dado 
casi un giro de 180 grados con la entra-
da masiva de inversores internacionales.  
Destaca el interés de los inversores en-
cuestados por el mercado de oficinas y 
retail.  El residencial,  se percibe como un 
sector con elevado potencial pero que 
ofrece, no obstante, dificultades en la  
gestión y bajos niveles de rentabilidad. 
 En esta nueva edición, destaca 
cómo la falta de financiación ha dejado 
de ser el principal freno a la inversión, ya 
que empieza a fluir lentamente, y otros 
factores como las diferencias de expec-
tativas entre compradores y vendedo-
res o la escasez de producto van ganan-
do relevancia. Los expertos consultados 
señalan además que el cambio de ciclo 
en los mercados españoles de inmue-
bles de uso terciario podrá iniciar su es-
tabilización a lo largo de 2014 y 2015. 

Oficinas, retail y logística

 Todos los expertos consultados 
coinciden en que el mercado de oficinas 
podría asistir a una mejora lenta y pro-
gresiva a lo largo de este año, aunque 
sea una mejora compleja. Las perspec-
tivas son un cambio de tendencia en el 
sector y un aumento de la contratación. 

 Para los próximos meses se 
prevé una bajada de la tasa de desocu-
pación en Madrid hasta el 12,8% (frente 
al 13,8% de 2013), también la perspectiva 
es positiva para las rentas prime. 
 En cuanto a retail, por primera 
vez desde que se elabora el Barómetro, 
los inversores consultados ofrecen pre-
visiones de mejora. A pesar de estas bue-
nas perspectivas, los expertos coinciden 
en señalar que, aunque posiblemente 
habrá un aumento en la afluencia a los 
centros comerciales,  tan solo se dejará 
notar ligeramente.  Se prevé una esta-
bilización de la cifra de negocio, incluso 
una mejora para el 20% de los encuesta-
dos. En cambio, el 80% todavía se inclina 
por un escenario de estabilización de las 
rentas.
 Los participantes en la encues-
ta aseguran que logística es uno de los 
sectores inmobiliarios más difíciles al 
depender directamente de la coyuntura  
y estar particularmente afectado por la 
baja actividad productiva y el consumo 
interno. La demanda en este sector si-
gue siendo muy débil y los pocos proyec-
tos que ven la luz son llave en mano. 
 No se espera un repunte signifi-
cativo de las rentas ni del precio por re-
gla general, aunque el producto en zona 
prime no muestra la misma evolución 
que el de las zonas secundarias. 

Fuerte aumento de la inversión

 El Barómetro prevé para este 
año un aumento del 60% en la inversión 
alcanzando los 4.000 millones de eu-

ros. Los expertos indican que a pesar de 
la entrada de inversores internacionales, 
éstos necesitarán en muchos casos un 
socio local, por lo que el inversor nacio-
nal no desaparecerá del panorama y po-
dría seguir jugando un papel importan-
te. 
 La falta de financiación ha deja-
do de ser el principal freno a la inversión 
e incluso en algunos casos está mejoran-
do aunque muy lentamente. En estos 
momentos uno de los principales pro-
blemas al que se enfrentan los inverso-
res es la escasez de producto.
Para la mayoría de los inversores consul-
tados, en torno al 70%, el sector oficinas 
es el que tiene mayor interés y en con-
creto el de Madrid. 
 El interés por el sector residen-
cial es dispar. Los inversores consideran 
que dado el bajo nivel de alquiler exis-
tente en España, en comparación con 
el resto de países europeos, éste es un 
factor que permite anticipar un desarro-
llo del mercado del alquiler residencial. 
Sin embargo otros expertos aseguran 
que éste es un mercado que no tiene 
vocación a largo plazo y sostenible en 
el tiempo, ya que en España n o 
existe la cultura del alquiler y 
se sigue apostando por la 
vivienda en propiedad. El 
atractivo del sector 
residencial pare-
ce ser coyuntu-
ral. A
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buEn CoMPoRtAMIEnto dEL 
sECtoR REtAIL En MAdRId

y bARCELonA PARA 2014

El mercado de Retail registró un 
buen comportamiento gene-
ralizado en la mayoría de los 

ejes Prime de Madrid y Barcelona 
en 2013, una tendencia que se pre-
vé permanecerá durante 2014, se-

gún concluye un estudio realizado 
por Aguirre Newman. Un análisis 
que permite anticipar el descenso 
de las tasas de disponibilidad y el 
aumento de los alquileres motiva-
do por el repunte de la demanda. 

Sobre todo en zo-
nas prime, según la 
consultora Aguirre 
Newman

 En Madrid, los precios de al-
quiler han registrado un incremento 
generalizado en todos los ejes Prime, a 
excepción de Ortega y Gasset, donde las 
rentas continúan ajustándose. En este 
sentido, el aumento medio de la ciudad 
ha sido del 2,67%, con una mayor fuerza 
en Gran Vía, Serrano y Fuencarral. 
 Así como las rentas, la tasa 
de disponibilidad también ha ofrecido 
datos positivos y ha pasado del 5,8% al 
4,9%. 
 En cuanto a las peticiones de 
espacios recibidas, los sectores más di-
námicos de Madrid son los de hostelería 
y varios, mientras que los locales comer-
ciales de moda y complementos ocupan 
el tercer puesto con el 17% del total. Asi-
mismo, las superficies más demandadas 
pertenecen a locales pequeños (200 m²) 
ante los menores costes que implica la 
explotación de los mismos. 
 En Barcelona, los precios de 
alquiler registraron un pequeño incre-
mento durante 2013. En la mayoría de 
los ejes estudiados hay un aumento de 
las rentas y el período de corrección en 
precios llegó a su fase final, tal como 
Aguirre Newman previó en su informe 
del año anterior. 
 La tasa de desocupación ha re-
gistrado una reducción notable al pasar 
del 4,2% al 2,6%, una tendencia que está 
presente en todos los ejes Prime anali-
zados, a excepción de Rambla de Cata-
luña y Rambla de Canaletas. En cuanto 
a los sectores comerciales más activos, 
los locales de moda y complementos 
han sido protagonistas, con el 33% del 

total de aperturas registradas en 2013, 
seguido de varios (29%) y servicios (21%). 
El 76% de las demandas se concentra 
en locales pequeños, por debajo de los 
200 m², una tendencia que surge de la 
mayor demanda de locales por parte de 
particulares que buscan iniciar una nue-
va actividad comercial, como alternativa 
al trabajo por cuenta ajena.

Inversión y perspectivas

 El informe de Aguirre Newman 
apunta a que el volumen de inversión 
en operaciones realizadas en locales 
comerciales durante 2013 fue de, apro-
ximadamente, 1.000 millones de euros, 
lo que equivaldría a unos 300 millones 
más que el año anterior. Además, des-
taca que las operaciones de Sale & Lea-
seback han ido perdiendo volumen de 
inversión representando el 10% del volu-
men total. 
 La tasa de rentabi-
lidad en ejes Prime se situó 
en el 5%, pero se prevé que 
descienda durante 2014 y 
se sitúe cerca del 4,75%. A 
la vez que el comporta-
miento de las rentas en 
las mejores ubicaciones y 
la mejora de la economía 
animarán a inversores 
privados y a fondos es-
pecializados que tienen a 
España en el punto de mira. 
 La mejora del consumo 
por parte de las familias, consumi-
dores finales y, por consiguiente, del 

comercio minorista harán que, tanto 
en Madrid como en Barcelona, perma-
nezca la tendencia alcista en los precios 
e interés por parte de los operadores 
comerciales, a la vez que continuará el 
ajuste de la disponibilidad y un aumento 
de la demanda de locales en los ejes Pri-
me, en especial de las grandes cadenas. 
 El estudio apunta que la de-
manda de nuevas marcas internaciona-
les permite prever la entrada de estas 
firmas en los ejes más exclusivos de 
ambas ciudades y que, a pesar de la cre-
ciente demanda, habrá disponibilidad 
de locales en los ejes Prime. 
 La oportunidad de encontrar 
buenas ubicaciones en locales comer-
ciales también se verá impulsada por la 
finalización de los contratos de renta an-
tigua prevista para finales de 2014. 
 En cuanto al mercado de inver-
sión, el estudio precisa que la alta de-
manda de producto Prime por parte de 
los fondos de inversión especializados 
en Retail y los inversores privados segui-

rá presente en 2014 por el alto interés 
de este tipo de activos 

inmobiliarios. A
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Está CERCA: PARA fInALEs dE 
Año, EstAbILIzACIón

Con motivo de la Conferen-
cia Inmobiliaria de Madrid, 
celebrada en el marco del 

Salón Inmobiliario Internacional 
de Madrid (SIMA), son varios los 
expertos que han apuntado hacia 

una estabilización de los precios 
de la vivienda para este año 2014 
y alguno prevé una subida brusca 
de precios a partir de 2016 du-
rante un par de años, aunque no 
a tasas de dos dígitos.

Dentro de la Con-
ferencia Inmobilia-
ria celebrada en el 
Salón de Madrid

 En esta línea, el director ge-
neral de Sociedad de Tasación, Juan 
Fernández-Aceytuno, ha asegurado en 
la Conferencia Inmobiliaria Madrid 2014 
que “los ciclos existen” y que, siguiendo 
la tendencia del mercado inmobiliario, 
éste podría tocar fondo en términos de 
precios en 2015.
 “Es importantísimo tocar sue-
lo, porque en el momento en el que em-
piece a cambiar la curva, las transaccio-
nes empezarán a dispararse”. Además, 
la variable que marcará si las hipotecas 
repuntan o no será la compra de títulos 
hipotecarios y de cédulas por parte de 
los inversores, ha añadido.
 El director general de Sociedad 
de Tasación ha lamentado que la entra-
da de inversores extranjeros en el mer-
cado inmobiliario español esté siendo 
meramente “especulativa”. En su opi-
nión, “hay que diseñar una hoja de ruta 
sobre qué queremos ser de mayores 
(en el sector inmobiliario) e invitar a los 
inversores a participar en él, pero no de-
pendamos de ellos”. Para ello, ha insisti-
do en la necesidad de que los inversores 
compren títulos y cédulas, para que el 
“agua” fluya a través de la banca hasta 
los promotores.
 En este sentido, Fernández-
Aceytuno ha asegurado que, pensando 
en un horizonte de 10, 15 o 20 años, “se 
abren posibilidades en el mercado in-
mobiliario”, pero ha avisado también en 
este punto de que es necesario concre-
tar el ‘stock’ de viviendas existente, por-
que lo necesario, a su juicio, no es saber 
cuántas viviendas vacías hay en España, 

sino dónde se encuentran, ya que lo re-
levante es saber en un mercado local 
cuantas están compitiendo entre sí.

El fin del ajuste de los precios “está cerca”

 Por su parte, el economista 
senior del Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI), Paulo Medas, ha considerado 
que el fin del ajuste a la baja del precio 
de la vivienda en España “está cerca”, 
pero ha advertido de que “aún queda 
mucho por hacer” en el sector.
 “No sabemos si la caída va a 
continuar o no, pero todo indica que es-
tamos cerca del final del ajuste a la baja 
del precio a la vivienda”, señaló Medas 
en la presentación de las conclusiones 
preliminares de la misión del FMI a Espa-
ña correspondiente al Artículo IV.
 En este sentido, subrayó que 
se ha producido un “gran ajuste” en el 
sector, pero “aún queda mucho por ha-
cer”, especialmente porque existe una 
gran oferta de vivienda que aún tiene 
que venderse y que está aña-
diendo presión al merca-
do.
 Pese a todo, 
apuntó que hay seña-
les “positivas” de que 
el mercado inmobi-
liario se está estabi-
lizando y esperó 
que mejore de 
forma gradual 
mostrando los 
resultados del 
ajuste “signi-

ficativo” llevado a cabo en los últimos 
años. Asimismo, recalcó que no hay in-
dicios de que en España se vaya a provo-
car una nueva burbuja inmobiliaria tras 
el aumento de las inversiones extranje-
ras en el sector.
 Por su parte, el presidente del 
Instituto de Estudios Económicos (IEE), 
José Luis Feito, ha avanzado que, si se 
sostiene la recuperación y se “sincroni-
zan” el empleo y el crecimiento econó-
mico, los precios medios de la vivienda 
subirán de forma “brusca”, aunque no 
hasta tasas de dos dígitos, durante un 
par de años. En adelante, estos valores 
entrarán en una dinámica de incremen-
tos “modestos” por encima del IPC, que 
se mantendrá, si pervive el euro, por de-
bajo del 2% durante muchos años.
 Según Feito, en el corto plazo y 
antes de llegar a ese repunte de precios, 
el valor de los inmuebles se estabilizará 
ya en 2014, después de un ajuste a lo lar-
go de las crisis de entre el 30% y el 40% en 
términos nominales. “Que no diga nadie 
que queda un ajuste de los precios del 
15%, en términos medios se estabilizarán 
en este año 2014, aunque es difícil antici-
par subidas antes de 2016, ha añadido.
 Por el lado de la oferta, el ajus-

te va a seguir siendo “brutal ese año y 
seguramente el próximo” y asegura 
que una recuperación de las expec-
tativas económicas en los próximos 
meses abriría la puerta de la recu-

peración del sector. “Es el fin del 
principio, lo peor ha pasado y si 

estos pronósticos resultan ve-
rosímiles”, ha apostillado. A
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LA CoMunItAt vALEnCIAnA 
REHAbILItARá CERCA dE 300.000 

vIvIEndAs dE Aquí A 2024

Isabel Bonig, Consellera de Infraes-
tructuras, Territorio y Medio Am-
biente, destaca la rehabilitación 

de viviendas como motor de em-
pleo y estima que en el horizonte de 
2024 se actuará sobre casi 300.000 

viviendas, con una inversión de 
12.000 millones de euros. Las ac-
tuaciones se centran en un cambio 
de modelo en vivienda, apoyando el 
alquiler, la rehabilitación de los edi-
ficios y la renovación urbana.

Supondrá una in-
versión de 12.000 
millones de euros 
en diez años

 La consellera de Infraestructu-
ras, Territorio y Medio Ambiente, Isabel 
Bonig, ha destacado el impacto que tie-
ne la rehabilitación de las viviendas en 
la creación de empleo en la Comunitat 
Valenciana y ha manifestado que actual-
mente “la prioridad de la Generalitat 
en materia de vivienda es la de regene-
rar las ciudades de forma equilibrada y 
sostenible, adaptándonos a las nuevas 
necesidades. Un cambio de rumbo que 
deja atrás el crecimiento urbano basado 
en la expansión”.
 La consellera ha realizado estas 
declaraciones en el acto de inaugura-
ción de las jornadas sobre “Estrategias 
de regeneración urbana sostenible en 
áreas turísticas maduras”, celebradas en 
Alicante. Estas jornadas tienen por finali-
dad analizar la problemática que presen-
ta la obsolescencia y degradación de los 
asentamientos turísticos maduros de la 
costa mediterránea y los riesgos deriva-
dos que podrían inducir a un pérdida de 
competitividad en un sector tan impor-
tante para la economía en España como 
es el turismo. Hay que tener en cuenta 
que este sector supone más de un 10,2% 
del PIB, aportando un 11,39% del empleo.
 “Nuestra política - ha dicho la 
consellera- se centra en la rehabilita-
ción de viviendas y edificios respetan-
do los valores urbanos, patrimoniales y 
medioambientales para lo cual asegura-
mos un marco normativo y administrati-
vo incentivador y adecuado, promovien-
do de esta manera una mayor cultura en 
regeneración y rehabilitación, como así 
se viene haciendo en los países más de-

sarrollados y ricos de Europa”.
 Ha recordado que de los tres 
millones de viviendas de la Comunidad 
Valenciana, el 46% son anteriores a 1.980 
y un 26% tienen más de 50 años. “Esta 
situación de envejecimiento nos induce 
a intervenir en actuaciones de rehabili-
tación y hemos estimado que en el hori-
zonte de 2024 habremos actuado sobre 
unas 300.000 viviendas, con una inver-
sión de 12.000 millones de euros”.
 En este contexto, la consellera 
ha recordado los incentivos fiscales de 
2014 a la rehabilitación de viviendas, a 
través de la deducción en el tramo auto-
nómico del IRPF, así como las iniciativas 
estatales que implican a la iniciativa pri-
vada como factor clave para estimular 
los procesos de rehabilitación y regene-
ración.
 Asimismo ha indicado que la 
nueva ley autonómica del Ordenación 
del Territorio da prioridad a la ciudad 
construida y a las actuaciones de reha-
bilitación, regeneración y renovación de 
los tejidos urbanos existentes, dando es-
pecial importancia a la rehabilitación de 
nuestros centros históricos y a la recupe-
ración de nuestros paisajes urbanos.

Aumenta la venta de viviendas a extran-
jeros

 La consellera ha hecho espe-
cial hincapié en el fomento de la 
adquisición, arrendamiento 
y uso de viviendas por 
ciudadanos extran-
jeros y de otras 

comunidades españolas, sobre todo en 
zonas turísticas, para lo que se constitu-
yó una comisión promotora con gran im-
plicación de diferentes agentes públicos 
y privados, ofreciendo garantía, calidad 
en los edificios, así como seguridad jurí-
dica y técnica y un entorno fiscal estable.
 “Según los datos que dispone-
mos,- señaló Bonig- la compra de vivien-
da con finalidad turística-residencial por 
ciudadanos extranjeros sigue al alza. En 
2013 se vendieron en la Comunidad Va-
lencia un 17% de viviendas más a extran-
jeros, en concreto 16.619 viviendas, lo 
que nos sitúa a la cabeza en España con 
el 34% de todas las ventas a extranjeros, 
siendo Alicante la primera provincia de 
España al vender 13.786 viviendas en 
2013”.
 En el transcurso de las jorna-
das, expertos en la materia analizaron 
la problemática de degradación que 
presentan los asentamientos turísticos 
maduros de la costa mediterránea, al 
tiempo que consideraron posibles es-
trategias de intervención y me-
canis- mos de financiación y 

gestión orientados a 
su rehabilitación, re-

generación y renovación 
sostenible y de calidad, con 

el objeto de recuperar su valor 
urbanístico e identidad histórica, 

cultural y arquitectónica, preservando 
el valor paisajístico natural y humano 

mediterráneo, consolidándose un 
modelo de desarrollo que ase-
gure la competitividad de la 

Comunidad en este ámbito.  A
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EL PARLAMEnto AndALuz 
ConvALIdA EL PRogRAMA dE 
IMPuLso A LA ConstRuCCIón 

El Parlamento andaluz ha con-
validado el Decreto Ley que 
regula el Programa de Impul-

so a la Construcción Sostenible en 
Andalucía, destinado a reactivar el 
sector de la construcción a través 

del desarrollo de proyectos de aho-
rro, eficiencia energética y energías 
renovables en edificios de la comu-
nidad. Más de 1.800 empresas 
se inscriben en una semana como 
proveedoras de obras y servicios.

La norma permiti-
rá realizar más de 
76.000 actuacio-
nes en dos años

 El consejero de Economía, In-
novación, Ciencia y Empleo, José Sán-
chez Maldonado, ha destacado en la 
cámara andaluza que más de 1.800 em-
presas se han adherido en la primera 
semana como empresas colaboradoras 
del programa para ser proveedoras de 
obras y servicios relacionados con la me-
jora de la eficiencia energética de edifi-
cios.
 Lla norma, con un presupuesto 
de 200 millones para 2014 y 2015, pre-
tende contribuir a reactivar el sector de 
la construcción desde una perspectiva 
sostenible, en la triple vertiente econó-
mica, ambiental y energética; cumplir 
los objetivos de eficiencia energética 
marcados por la UE; e impulsar la sos-
tenibilidad ambiental, la cohesión social 
y la mejora de la calidad de vida de los 
ciudadanos en los edificios y espacios 
urbanos.
 Para lograrlo, recoge tres líneas 
de actuación a corto y medio plazo: in-
centivos para proyectos energéticos en 
edificios; préstamos financiar empresas 
que desarrollen proyectos de construc-
ción sostenible; y la Constitución de la 
Mesa de la Construcción Sostenible.

Ahorro energético

 La primera línea incentivará ac-
tuaciones de ahorro energético, mejora 
de la eficiencia y energías renovables 
en edificios, así como la realización de 
obras de rehabilitación, reforma o ade-
cuación de uso e instalaciones eficien-
tes. Estos incentivos se solicitan ante la 

Agencia Andaluza de la Energía, pudien-
do ser beneficiarios tanto ciudadanos, 
como empresas y entidades sin perso-
nalidad jurídica.
 La cuantía máxima de la ayuda 
es de 200.000 euros y la concesión se 
realiza teniendo en cuenta los requisi-
tos de los solicitantes, sin comparación 
entre solicitudes y hasta agotar el pre-
supuesto, resolviéndose por orden de 
llegada.
 Las actua-
ciones a incenti-
var se enmar-
can en dos 
tipologías: 
obras de 
a d e c u a -
ción ener-
gética de 
e d i f i c i o s 
para lograr un 
mejor compor-
tamiento térmico 
o condiciones de ilumina-
ción natural (actuaciones en fachadas, 
cubiertas o suelos, renovación de venta-
nas, cerramiento de terrazas techadas), 
con una inversión mínima de 500 euros 
y una ayuda de entre el 60 al 90% del 
coste; y las obras de dotación de instala-
ciones energéticamente eficientes para 
ahorro en la generación, distribución y 
uso, así como instalaciones de fuentes 
renovables, con inversión mínima de 
400 euros y una ayuda de entre el 40 y 
el 90% coste.
 Las reformas pueden ser tota-
les o parciales y siempre sobre edificios 

existentes, no de nueva construcción, 
y deben ser ejecutadas por empresas 
que se hayan adherido al programa, que 
se registran en el mismo a través de la 
Agencia de la Energía.
 El procedimiento de las ayudas 
es ágil y simplificado, mediante la pre-
sentación telemática y directa. La me-
cánica para proyectos con presupuesto 
menor a 18.000 euros es que la empresa 
adelanta al solicitante el incentivo como 

descuento, previa reserva de los fon-
dos confirmada por la Agencia de 

la Energía, y solicita y cobra la 
ayuda cuando se ha ejecuta-
do.
 Para actuaciones con 
presupuesto igual o su-
perior a 18.000 euros (IVA 
excluido) también se con-

templa un procedimiento 
simplificado donde la empresa 

presenta la solicitud en represen-
tación del solicitante y la Agencia de 

la Energía resuelve en el plazo máximo 
de un mes. Una vez concedido, puede 
realizarse pago parcial si se acredita el 
50% de ejecución.
 La Junta estima que la puesta 
en marcha de esta norma permitirá de-
sarrollar más de 76.000 actuaciones, 
movilizando más de 430 millones de 
inversión y generando más de 6.600 
empleos. Además, incidirá en el ahorro 
de 68.600 toneladas equivalentes de 
petróleo de ahorro en los hogares y em-
presas andaluces, evitando con ello la 
emisión de 177.000 toneladas de Dióxi-
do de Carbono al año.  A
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Más dE 6.500 vIvIEndAs 

AndALuzAs MEJoRARán su 
EfICIEnCIA EnERgétICA En un Año

La Consejería de Fomento y Vi-
vienda realizará antes de ve-
rano de 2015 intervenciones 

de rehabilitación energética en un 
total de 583 edificios del parque 
público, que suman 6.630 inmue-

bles en los que residen más de 
26.500 personas. Y se realizarán 
113 actuaciones de rehabilitación 
energética en 64 municipios, de 
las cuales ocho son proyectos pi-
loto de intervención integral.

El plan de moder-
nización consta de 
113 actuaciones 
en 64 municipios

 Esta iniciativa, que constituye 
el mayor programa de rehabilitación y 
modernización del parque público rea-
lizado por el Gobierno andaluz, supone 
una inversión de 39.785.977 euros, que 
se realiza en el marco del Decreto de 
Construcción Sostenible aprobado en 
marzo de este año. La Consejería inver-
tirá otros 5,8 millones de euros en 2014 
en conservación, mantenimiento y repa-
raciones de las más de 80.000 viviendas 
de su titularidad en Andalucía.
 La inversión total se aproxima 
a los 46 millones de euros. El progra-
ma supondrá la creación de unos 2.000 
puestos de trabajo directos, tomando 
como referencia un año de contrato por 
cada empleo. Las obras comenzarán en 
el último trimestre del año y concluirán 
antes de verano de 2015.
 La Consejería de Fomento y 
Vivienda, a través de la Agencia de Vi-
vienda y Rehabilitación de Andalucía 
(AVRA), realizará 113 actuaciones de 
rehabilitación energética en 64 munici-
pios.
 La intervenciones suponen 
“un cambio de piel” de las edificaciones 
para hacerlas “más eficientes y confor-
tables”, en palabras de Cortés, que ha 
explicado que cambios de cubiertas, fa-
chadas, cerramientos, ventanas y otras 
intervenciones encaminadas a reducir la 
dispersión energética, mejorar el com-
portamiento térmico y la iluminación 
natural de los edificios contribuirán al 
cumplimiento de los objetivos de la Es-
trategia Europea 20/20/20, que persigue 

una mayor independencia energética de 
los países y una mayor sostenibilidad de 
sus economías. Dicha estrategia se pro-
pone la reducción del 20% del consumo 
de energía primaria, la producción del 
20% de energía final a partir de fuentes 
renovables y el 20% de reducción de emi-
siones de Dióxido de Carbono, todo ello 
en 2020.
 El Decreto de Construcción 
Sostenible incide en un cambio de mo-
delo en el sector. Elena Cortés ha seña-
lado que la rehabilitación y la eficiencia 
energética son los pilares de reconver-
sión del sector, para lo que hay “un am-
plísimo margen de actuación”, ya que 
estas ramas productivas suponen sólo 
un 28% de la construcción, un porcen-
taje que contrasta con la media euro-
pea, que se sitúa en el 41%, llegando la 
rehabilitación en algunos países, como 
Alemania, a alcanzar el 56%. El peso de la 
rehabilitación en Andalucía con respec-
to al total del sector es 13 puntos menor 
que la media de la Unión Europea.

Ocho proyectos piloto I+D+i

 De las 113 actuaciones pre-
vistas, ocho son proyectos piloto de 
intervención integral en promociones 
del parque público, una en cada una de 
las provincias de Andalucía, que “per-
mitirán establecer pautas para inter-
venciones de rehabilitación energética 
óptimas en el futuro”, en palabras de 
Cortés. Las actuaciones, fruto de un 
convenio entre AVRA y la  Agencia An-

daluza de la Energía, suponen una inver-
sión de 3,99 millones de euros y abarcan 
679 viviendas.
 Las intervenciones consisten 
en desmontar las cubiertas y sustituirlas 
por otras con mayor eficiencia térmica, 
mejorar el aislamiento de las fachadas 
rellenando las cámaras de aire con lana 
de roca, sustituir las antiguas carpin-
terías de aluminio, instalar iluminación 
ecológica, cambiar cubiertas de azoteas 
y galerías, colocar nueva iluminación con 
menor gasto, proteger los edificios del 
sol mediante toldos u otros sistemas... 
“Con ello vamos a obtener significativas 
disminuciones del consumo energético, 
reduciendo además la emisión de CO2.”, 
ha señalado.
 Las actuaciones aumentarán el 
confort de los residentes y reducirán su 
factura energética, ha recalcado Cortés, 
que ha señalado que “la dispersión geo-
gráfica y variedad de las promociones 

seleccionadas obedece a la necesidad 
de contar con diferentes zonas climáti-
cas y tipologías de construcción dispo-
ner de un muestreo más amplio”. A
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Alfa Inmobiliaria ha realizado un estudio dirigido a 
identificar aquellos servicios que logran atraer clien-
tes a sus oficinas y detectar cuáles son aquéllos que 

consiguen el efecto contrario. 
 Según esta encuesta, el cliente que busca el aseso-
ramiento de Alfa Inmobiliaria para vender su vivienda valo-
ra escasamente la ayuda que esta puede prestarle a la hora 
de realizar los trámites necesarios ante las administraciones 
públicas y contratación de suministros y tampoco concede 
gran importancia a que el agente tenga o no oficina a pie 
de calle. Sin embargo, otorga gran importancia al posiciona-
miento propio de la compañía en internet, al asesoramiento 
legal y fiscal que le aporte el agente desde el comienzo del 
servicio hasta el momento de la escritura ante notario y la 
ayuda relacionada con identificar el precio justo de su pro-
piedad en el momento de la operación. 
 Respecto a los clientes que solicitan sus servicios 
para comprar su vivienda, el aspecto menos valorado es el 
relacionado con la actualización de la formación. Tan solo 
puntuaron con un 24% que la compañía forme y actualice 
permanentemente los conocimientos del agente inmobilia-
rio que le ayudará en la adquisición de su vivienda. Paradó-
jicamente, valoran por encima de todo la presencia de este 
consultor en el momento de la escritura notarial y el asesora-
miento legal y fiscal que le aporte durante todo el proceso.  A

El precio medio del metro cuadrado del suelo des-
cendió en el primer trimestre de 2014 un 10,0% en 
tasa interanual (primer trimestre de 2014/primer 

trimestre de 2013), al situarse en 141,5 euros. Frente 
al trimestre anterior, el precio medio del m2 experi-
mentó una disminución del 4,3%, según el Ministerio 
de Fomento.
 En los municipios de más de 50.000 habitan-
tes el precio medio del m2 ha disminuido en tasa inte-
ranual un 26,0% tras situarse en 220,8 euros por metro 
cuadrado.
 Los precios medios más elevados, dentro de 
los municipios de más de 50.000 habitantes, se dieron 
en las provincias de Madrid (523,6 €/m2), Barcelona 
(355,4 €/m2) y Álava (336,9 €/m2). Los precios medios 
más bajos, dentro de los municipios de más de 50.000 
habitantes, se dieron en las provincias de Albacete 
(25,7 €/m2), Asturias (63,1 €/m2) y León (84,6 €/m2).
 La superficie trasmitida en el primer tri-
mestre de 2014 asciende a 4,8 millones de metros 
cuadrados, por un valor de 491,7 millones de euros. 
Respecto al primer trimestre de 2013, las variacio-
nes interanuales representan un 22,7% más de su-
perficie transmitida y un 0,7% menos del valor de 
las mismas.  A  

El precio del suelo sigue en caída libre, se-
gún los datos oficiales del primer trimestre

Una nueva edi-
ción del Anua-
rio Estadístico 

del Mercado Inmobiliario Español 
ha puesto de nuevo de relieve la 
realidad del sector en nuestro país. 
Una realidad con algunas sombras 
y pocas luces. El stock de vivienda 
acumulada sigue siendo enorme 
(1,7 millones) y las perspectivas ne-
gativas de demanda por motivos 
demográficos durante los próximos 
años reflejan una situación y un fu-
turo a corto y medio plazo poco ha-
lagüeñas. No obstante, parece que 
el informe revela datos para un mo-

derado optimismo, si bien los auto-
res prevén que la tensión de precios 
a la baja continuará hasta 2016.
Como en anteriores ediciones, con 
esta ya van dieciocho, el anuario 
hace una fotografía fiel con más de 
8.000 datos que abarcan la totali-
dad de provincias y comunidades 
autónomas del territorio nacional. 
Contiene información y precios 
medios básicos de fincas rústicas, 
locales, oficinas y viviendas. Sin 
duda, estamos ante un instrumento 
de trabajo muy útil para empresas 
y profesionales que desarrollen su 
actividad dentro de un sector tan 
amplio y fragmentado como es el 
inmobiliario.  A

situación actual y perspectivas del mercado inmobiliario residencial español

un LIbRo

TÍTULO: 
Anuario Estadístico del Mercado 
Inmobiliario Español 2014
AUTOR:  Fernando Rodríguez et al
EDITORIAL: Acuña y Asociados 
EDICIÓN: 1ª 2014
PÁGINAS: 350 + cubiertas
PRECIO: 85 € (IVA incluido)

Alfa Inmobiliaria identifica qué servicios profe-
sionales atraen a los clientes y cuáles no
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Es el Título Profesional expedido por la Asociación Pro-
fesional de Expertos Técnicos Inmobiliarios, a través 
de su Escuela Superior de Estudios Inmobiliarios, o de 
los centros concertados.

Mediante el Acta de Adhesión de España y Portugal a 
la C.E.E. y establecer el gobierno español las denomi-
naciones habituales de los profesionales que actúan 
en el campo inmobiliario, se incluyen entre otros a los 
Expertos Inmobiliarios, dando así reconocimiento ofi-
cial a nuestra profesión. 

El título profesional está admitido 
por la Federación Politécnica 
Española de Diplomados FE-
DINE, en la agrupación de 
Técnicas Inmobiliarias.

¿qué es el Experto
técnico Inmobiliario?

Con el nombre de Asociación Profesional de Expertos 
Técnicos Inmobiliarios ETI se constituye en 1993 una 
entidad asociativa en Avilés (Asturias) con plena per-
sonalidad jurídica y por tiempo indefinido, al amparo 
del artículo 22 de la Constitución de 1978, la Ley de 
Asociaciones 19/77 de 1 de abril, el Real Decreto 873/77 
de 22 de abril y demás disposiciones concordantes, así 
como las disposiciones estatutarias.

En 1995, y a partir de los acuerdos tomados en Asam-
blea General Extraordinaria, se aprueba el ámbito 
nacional. La asociación se encuentra registrada en 
el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social con el 

número de expediente nacional 6.528, así como 
en el Ministerio de Hacienda con el CIF número 

G-33.409.491.

La Oficina Española de Patentes y Marcas 
del Ministerio de Ciencia y Tecnología tie-
ne concedidas a esta asociación entre 
otras marcas la de ETI EXPERTOS TÉCNI-
COS INMOBILIARIOS. Por lo que nadie 
más puede expedir este título.

¿qué es la Asociación 
Profesional de Expertos
técnicos Inmobiliarios?

Nuestro Título Profesional ca-
pacita y permite ejercer en todas 
aquellas actividades relacionadas con 
el sector inmobiliario como: Intermediar en la compra, 
venta y arrendamiento de viviendas, locales de nego-
cio, terrenos, etc.. Administración de fincas y comu-
nidades, así como patrimonios inmobiliarios. Realizar 
peritaciones, tasaciones y valoraciones inmobiliarias. 
Así como cuantos otros servicios que giran en su en-
torno como mantenimientos, etc. Inclusive la realiza-
ción de gestiones y/o tramitaciones de cualquier clase 
por cuenta de terceros ante particulares, Organismos 
o entidades públicas o privadas.

El Experto Técnico Inmobiliario puede ejercer su ac-
tividad siempre que sea miembro de la Asociación 
Profesional de Expertos Técnicos Inmobiliarios y pre-
sente su alta en el IAE en el epígrafe 834 “Servicios 
relativos a la propiedad inmobiliaria” (cuando dicha 
actividad tenga carácter empresarial) o en el epígrafe 
799 “Otros profesionales relacionados con las activi-
dades financieras, jurídicas, de seguros y de alquileres, 

n.c.o.p.” (cuando tenga carácter profesional).

¿qué activi-
dades puede
desarrollar el 
EtI?

El objetivo de la Asociación Profesional de Expertos 
Técnicos Inmobiliarios ETI es agrupar y coordinar a los 
diferentes profesionales de Técnicas Inmobiliarias que 
existen en el territorio español.

La asociación ETI está formada por esos profesionales 
que están en posesión del diploma y carnet correspon-
diente que les acredita como Experto Técnico Inmobi-
liario.

Son fines propios los siguientes:

 ► Amparar y defender los intereses y el ejercicio de 
la profesión de nuestros miembros.

 ► Atender en la forma más eficaz que sea posible la 
elevación del nivel profesional, técnico y cultural 
de sus miembros mediante la creación y organiza-
ción de cuantos servicios y actividades sean pre-
cisas.

 ► Velar porque todos los miembros cumplan las 
normas legales que les sean de aplicación, a tra-
vés del código deontológico.

¿Cuáles son los fines 
de la asociación?
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 ► Colaborar con otras entidades similares, inter-
cambiando ideas y proyectos e incluso firmando 
acuerdos en beneficio del desarrollo de la asocia-
ción y de todos sus miembros.

 ► Dignificar la profesión al máximo, mejorando 
nuestro propio plan de estudios y fomentar y tu-
telar las actividades docentes como congresos, 
conferencias, etc.

 ► Emitir un boletín informativo de divulgación.

 ► Divulgar el contenido de la asociación ETI por los 
medios normales como prensa, radio, televisión, 
etc.

 ► Mantener un departamento jurídico suficiente a 
fin de defender los intereses profesionales de los 
ETI asociados.

 ► Ostentar la representación de los miembros fren-
te a los organismos oficiales y dar el cauce que co-
rresponde a nuestras actividades y aspiraciones.

¿Cuáles son los fines de la 
asociación?

Además de estar integrado en un colectivo profesio-
nal, encargado y preocupado de defender sus inte-
reses y conseguir el máximo reconocimiento oficial y 
social a su labor profesional, tiene otras ventajas tales 
como:

 ► Recibir información periódica de la marcha de la  
asociación y de los temas de interés profesional.

 ► Recibir la revista-boletín de la asociación con los 
temas

 ► profesionales más sobresalientes.
 ► Disponer de los servicios de Asesoría Jurídica y 

Fiscal
 ► totalmente gratuitos (sólo consultas).
 ► Poder asistir a los seminarios y conferencias y 

otros actos promovidos por la asociación para 
completar y/o actualizar sus conocimientos pro-

fesionales.
 ► Disponer de una sala de juntas o con-
ferencias en la sede de la asociación.

 ► Estar sujeto a un código 
deontológico que regula perma-

nentemente el control de calidad 
de sus miembros, lo que implica 
una garantía para los consumido-
res de nuestra honradez y buen 
hacer profesional.

¿qué ventajas tiene 
pertenecer a la asociación?

Pueden ser miembros, me-
diante afiliación voluntaria, 
cuantas personas así lo soli-
citen con estudios mínimos de 
E.S.O. y Bachillerato, que hayan 
superado con aprovechamiento 
el plan de estudios que le cualifique 
como ETI.

Es necesario dirigirse a la secretaría de la asociación 
en solicitud de la documentación pertinente, la cual 
una vez cumplimentada será devuelta nuevamente 
para su ulterior aprobación y salvo que se acredite 
estar en posesión del Diploma de Experto Técnico 
Inmobiliario u otro convalidable, deberá superar el 
curso de ETI al objeto de adquirir los conocimientos 
profesionales necesarios. 

Abonar los derechos de ingreso y emisión de creden-
ciales así como las corres- pondientes cuotas sociales 
de mantenimiento.

¿Cómo pertenecer 
a la asociación?

 ► La garantía absoluta de estar ante un profe-
sional altamente cualificado. No en vano nues-
tro título propio tiene un crédito lectivo de 1.800 
horas y cuyo equivalente sería el de una diplo-
matura universitaria.

 ► Todos los asociados ETIs están obligados a cum-
plir el código deontológico establecido por la 
asociación y sus normas de conducta.

 ► Nuestra actividad profesional está ampara-
da por una póliza de responsabilidad civil de 
1.202.024 Euros que cubriría de sobra cualquier 
posible error.

 ► Para mayor garantía del consumidor, además la 
asociación está adherida al Sistema Arbitral de 
Consumo.

¿qué se ofrece 
al consumidor?
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