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Las claves de la Ley 
Hipotecaria que viene

Con la aprobación del Anteproyecto de 
la Ley Reguladora de los Contratos de 
Crédito Inmobiliario se espera que la 

nueva Ley Hipotecaria pase al Congreso 
para iniciar su tramitación parlamentaria y 
entre en vigor dentro del primer semestre de 
este año. Se revisan intereses de demora, la 
cancelación anticipada y la conversión de 
hipotecas en divisas extranjeras a euros, por 
ejemplo. A

El precio de la vivienda registró un 
incremento del 7,6% en 2017, conti-
nuando la subida observada en los 

últimos trimestres, y registró un incre-
mento trimestral del 1,8% de octubre a 
diciembre, según la Estadística Registral 
Inmobiliaria publicada por el Colegio de 
Registradores de España. 
 El incremento registrado en 
2017 confirma la tendencia alcista en los 
precios de la vivienda, de forma que el 
ritmo de crecimiento de los últimos tri-
mestres deja en el 21% el descenso del 
índice desde los niveles máximos, mar-
cados en 2007.  
 Entre octubre y diciembre se 
inscribieron en los registros de la propie-
dad 111.921 compraventas de vivienda, 

un 6,1% menos que en el trimestre ante-
rior, por lo que fue el trimestre con me-
nor número de compraventa de vivien-
das registradas en 2017. No obstante, 
en comparación con el mismo trimestre 
de 2016 se produjo un “importante” au-
mento del 19,8%. 
 La distribución de compraven-
tas de vivienda según tipología registró 
estabilidad en su estructura y se situó 
en el 82,73% del total en el caso de la 
vivienda usada y en el 17,27%, en el caso 
de la vivienda nueva. La vivienda nueva 
registró 19.325 compraventas, con un 
descenso del 7,47% con respecto al tri-
mestre precedente, y la vivienda usada 
registró 92.596 operaciones, 5,77% me-
nos que en el tercer trimestre.

 Todas las Co-
munidades Autóno-
mas presentaron 
aumentos en las 
compraventas 
de vivienda re-
gistradas en 
2017 con respec-
to a 2016. A la ca-
beza, se situaron 
Castilla-La Man-
cha (23,1%), Astu-
rias (20,7%), Madrid 
(19,1%) y Comunidad 
Valenciana (17,8%). Ade-
más, en trece Comunidades 
Autónomas las tasas de crecimien-
to alcanzaron los dos dígitos.  A

vivienda
pág. 13

Sergio Espadero,
directivo de Gesvalt
  
  Las SOCIMIs 
han venido 
para quedarse

El precio de la vivienda registró un
incremento del 7,6 por ciento en 2017
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Estimados/as compañeros/as:

 Es evidente que llevamos ya unos cuantos meses de importante aumento del número de tran-
sacciones inmobiliarias, fundamentalmente debido al crecimiento económico que hemos venido obser-
vando en nuestro país. Importantes también son la puesta en el mercado de la financiación necesaria por 
parte de la entidades bancarias y el tipo que está manteniendo el Euribor (en valores negativos, lo que 
provoca unas condiciones muy favorables para acceder a una financiación muy ventajosa). 

 Pero no debemos dejarnos engañar por esta situación, ya que un repunte de los tipos de inte-
rés podría hacer que los impagos aumentaran considerablemente y los desahucios se convirtieran otra 
vez en un problema nacional de cierta envergadura. 

 Es por esto por lo que un profesional debe intervenir, asesorar y recomendar una financia-
ción adecuada a las condiciones económicas de nuestros clientes. Todo ello en base al estudio de sus 
condiciones laborales, disminuyendo el riesgo de impago en un porcentaje importante y recomendarle 
aquel producto hipotecario adecuado, así como hacerle ver la posibilidad de contratar algún producto 
de garantía, que en caso de falta de liquidez temporal le pudiera ofrecer la posibilidad de afrontar esa 
eventualidad con algo de calma hasta su resolución.

 Ya sabéis que la Asociación siempre ha apostado por la formación desde sus comienzos, hace 
ya 25 años. Por tal motivo, y dentro del plan de reciclaje y actualización diseñado por la Junta Directiva, 
vamos a impartir de forma gratuita para los asociados un Webinar trimestral, como mínimo, de asuntos 
que afectan a nuestro quehacer diario y que, de forma muy práctica y participativa, pueda darnos el 
conocimiento adecuado de la materia a tratar. De esta misma forma, os solicito que hagáis llegar al 
departamento de administración todas aquellas propuestas que se os ocurran para este nuevo servicio 
y que de forma adecuada podamos ir tratando para mejorar y enriquecer nuestros conocimientos con 
vuestras aportaciones.

Madrid, marzo de 2018

Un abrazo fuerte.

Fdo. Pedro E. López García

Una cuenta pensada para que autónomos, comercios,
despachos profesionales y pequeñas empresas se hagan
grandes.

Cuenta Expansión
Negocios Plus PRO
Bonificamos tu cuota de asociado
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hasta

10% 0 20€ mes Gratis+ + +
de tu cuota de comisiones de bonificación del 1% en la Servicio Kelvin Retail, información sobre el
asociado administración y emisión de nóminas y comportamiento de tu negocio.3.
máximo 50 euros.* mantenimiento.1 seguros sociales, abono

efectivo a partir del 3r mes2

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Llámanos al 900 500 170, identifícate como miembro de tu colectivo, organicemos una reunión y empecemos a
trabajar.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* Abonamos el 10% de la cuota de asociado con un máximo de 50€ por cuenta para cuotas domiciliadas en una cuenta de la gama Expansión, para nuevos clientes de captación. La
bonificación se realizará un único año para las cuotas domiciliadas durante los 12 primeros meses, contando como primer mes el de la apertura de la cuenta. El pago se realizará en
cuenta el mes siguiente de los 12 primeros meses.

1. Rentabilidad 0% TAE.
2. Si domicilias conjuntamente la emisión de nóminas y seguros sociales, a partir del tercer mes de la apertuta de la cuenta, te bonificamos el 1%, con un máximo de 20€ brutos/mes. El
primer abono se efectuará durante el cuarto mes a partir de la apertura de la cuenta y será calculado en base a los cargos del tercer mes realizados en concepto nómina y seguros
sociales. Los siguientes procesos de revisión/bonificación se realizarán mensualmente.
3. Contarás con un servicio periódico de información actualizada sobre el comportamiento de tu comercio, tus clientes y tu sector, para ayudarte en la toma de decisiones. También te
ofrecemos el TPV en condiciones preferentes.

Estas condiciones se mantendrán mientras se cumplan los requisitos establecidos en el contrato:
-Tener un ingreso regular trimestral por un importe mínimo de 10.000 euros (se excluyen los ingresos procedentes de cuentas abiertas en el grupo Banco Sabadell a nombre del mismo
titular), y cumplir, como mínimo, dos de los siguientes requisitos: un cargo en concepto de emisión de nómina, un cargo en concepto de seguros sociales, un cargo en concepto de
impuestos o dos cargos en concepto de recibos. En caso de que el titular sea un comercio, es requisito obligatorio disponer de TPV con nuestra entidad. Se consideran comercios a los
efectos de la contratación de esta cuenta los que figuran en el listado publicado en www.bancosabadell.com/cuentaexpansionnegociosplus.
Estos requisitos son de cumplimiento mensual; si al tercer mes no se cumplen estas condiciones, automáticamente la Cuenta Expansión Negocios Plus PRO pasará a ser una Cuenta
Profesional.

bancosabadell.com
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Captura el código QR y
conoce nuestra news

‘Professional Informa’

1 /6
Este número es indicativo del riesgo

del producto, siendo 1/6 indicativo de
menor riesgo y 6/6 de mayor riesgo.

Banco de Sabadell, S.A. se encuentra adherido
al Fondo Español de Garantía de Depósitos de

Entidades de Crédito. La cantidad máxima
garantizada actualmente por el mencionado
fondo es de 100.000 euros por depositante.
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tuido antes de cumplirse el tiempo 
pactado cuando: el cargo de Admi-
nistrador sea remunerado, la desti-
tución se produzca sin justa causa, 
o cuando se realice sin respetar el 
plazo de preaviso pactado; y cuando 
la destitución haya ocasionado per-
juicios al Administrador.

 No obstante, indican las Sen-
tencias de la AP de Madrid de 27 de ene-
ro de 2001 y de la AP de Valencia de 26 de 
julio de 2002, debe reconocerse al Admi-
nistrador 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 incumplimiento de 
sus funciones y obligaciones.
 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”. 
 Lo que el Administrador 
cesado no puede hacer es impugnar 
el acuerdo de la comunidad. Como 
afirma la Sentencia del TS, Sala 1ª, 
de 4 de febrero de 2008, carece de 
legitimación activa el administrador 
para reclamar la nulidad del acto de 

cese de su cargo por no ser propietario, 
como exige el art. 16 LPH. Dice la referi-

da Sentencia del TS, Sala 1ª, de 4 de fe-
brero de 2008, que “La recurrente apor-
ta confusión con la alegación de que su 
petición era de nulidad del cese del ad-
ministrador y no del acuerdo de la Junta 
relativa al mismo, con olvido de que la 
finalización de las labores administrati-
vas de aquél sólo podían declararse de 
la manera efectuada”.
 El Administrador destituido 
está obligado a entregar al Presidente 
toda la documentación relacionada con 
la Comunidad de Propietarios, no pu-
diendo retenerla en su poder hasta que 
la Comunidad abone las cantidades que 
le adeuda (por todas, la Sentencia de la 
AP de Barcelona de 15 de abril de 1999.

Remoción injustificada

 En caso de remoción injustifi-
cada y anticipada del mandato del admi-
nistrador “retribuido”, es decir, cuando 
es ejercido por un profesional y no por 
un propietario, se plantea la cuestión 
del resarcimiento del daño o perjuicio 
que se deriva de la interrupción unilate-
ral de la relación.
 Es necesario que concurran 
tres requisitos básicos en este supues-
to:
a. Que se trate de un administrador 

profesional retribuido.
b. Que la remoción sea ante tempus, es 

decir, anticipada a la fecha prevista 
de cese.

c. Que la remo-
ción sea ad nutum, 
es decir, que no 

exista un motivo 
que justifique la 
revocación esto 

es, la ausen-
cia de justa 
causa.
 E n 

conse-

cuencia, la remoción unilateral y antici-
pada del cargo de administrador por la 
Junta de propietarios, sin que interven-
ga justa causa, antes de la finalización 
del plazo, o del término que pueda ha-
berse estipulado en el contrato, gene-
ra una responsabilidad contractual, un 
derecho a indemnizar los daños y per-
juicios ocasionados , y ello, aún cuando 
la remoción se realice cumpliendo los 
requisitos exigidos en el art. 13.7 LPH, 
es decir, mediante la adopción de un 
acuerdo mayoritario de la junta de pro-
pietarios que no requiere motivación.
 Por tanto, puede llegarse a la 
conclusión de que se origina derecho a 
indemnización en aquellos casos en los 
que la revocación provoca un incumpli-
miento del contrato, incluido el preaviso 
que pueda estar estipulado, o se realice 
sin respetar el plazo, todo ello sin existir 
justa causa. En este sentido, cabría alu-
dir a lo dispuesto en el art. 1729 CC, en el 
que se sanciona que debe el mandante 
indemnizar al mandatario de los daños 
y perjuicios causados por el cumplimien-
to del mandato, originados sin culpa del 
mandatario.
 Efectivamente, los efectos 
jurídicos de tal decisión unilateral son 
diversos si dicha decisión está o no jus-
tificada. Si la remoción se produce por 
incumplimiento de las obligaciones del 
mandatario carecerá éste de derecho a 
indemnización, pues además de perder-
se esa relación de confianza inherente al 
vínculo contractual, el mandatario no se 
ajusta a las instrucciones del mandante, 
infringiendo los arts. 20 LPH y 1719 CC. 
En consecuencia si no cumple con su 
prestación, no está legitimado para re-
clamar, dado el contenido del art. 1124 
CC. Ahora bien, si la remoción anticipa-
da no está justificada, el mandatario si 
tiene derecho a la reclamación.
 No procede indemnización al-
guna cuando concurre una justa causa 
en el cese del administrador y la misma 
se puede probar adecuadamente. Como 
señala la Sentencia de AP Málaga de 2 
de febrero de 1998, en relación al deber 
de indemnizar, “ello no es así cuando 
se ha demostrado que media justa cau-
sa dimanante del incumplimiento de lo 
pactado por parte del mandataro”.  A

asesoría

DESPIDO DEL ADMINISTRADOR 
POR DECISIÓN DE LA COMUNIDAD: 

INDEMNIZACIÓN

El régimen jurídico de la remoción o desti-
tución 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 Propie-
tarios, convocada en sesión extraordinaria, 

el Administrador de la Comunidad, antes de 
que finalice su mandato, puede ser destituido 
de su cargo. Incluso un Administrador que 
haya sido nombrado por tiempo indefinido 
puede ser removido de su cargo, exista o no 
justa causa, por la Junta de Propietarios.

 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 alguna (Sentencias de la AP de Ma-
drid de 25 de febrero de 1999, de la AP 
de Burgos de 15 de diciembre de 1998 y 
de la AP de Málaga de 2 de febrero de 
1998).  
 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 es-
tatutos iría contra el interés general y el 
buen funcionamiento de la Comunidad 
de Propietarios.

Derecho a indemnización

 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.
 Como afirma la Sentencia de 
la AP de Cádiz de 15 de diciembre de 
2008, la naturaleza de la relación jurídi-
ca 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 Adminis-
trador cesado (Sentencias de la 
AP de Málaga de 6 de octubre 
de 1999 y de la AP de Barcelona 
de 15 de abril de 1999).

 – Por el contrario, otro 
sector defiende 
que en determi-
nados casos, la 
Comunidad de 
P r o p i e t a r i o s 
sí tiene que 
abonar una in-
demnización al 
Administrador 
cesado. Exis-
tirá obligación 
de abonar una 
i n d e m n i z a c i ó n 
al Administrador 
que ha sido desti-

Pablo Espinosa, Asesor Jurídico de APETI
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S
concesión de préstamos o crédi-
tos, así como las personas que, sin 
haber obtenido autorización como 
establecimientos financieros de 
crédito, desarrollen profesional-
mente alguna de las actividades a 
que se refiere el artículo 6.1 de la 
Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomen-
to de la financiación empresarial.

l. Los promotores inmobiliarios y 
quienes ejerzan profesionalmente 
actividades de agencia, comisión o 
intermediación en la compraventa 
de bienes inmuebles.

ñ. Los abogados, procuradores u 
otros profesionales independientes 
cuando participen en la concep-
ción, realización o asesoramien-
to de operaciones por cuenta de 
clientes relativas a la compraventa 
de bienes inmuebles o entidades 
comerciales, la gestión de fondos, 
valores u otros activos, la apertura 
o gestión de cuentas corrientes, 
cuentas de ahorros o cuentas de va-
lores, la organización de las aporta-
ciones necesarias para la creación, 
el funcionamiento o la gestión de 
empresas o la creación, el funciona-
miento o la gestión de fideicomisos 
(«trusts»), sociedades o estructu-
ras análogas, o cuando actúen por 
cuenta de clientes en cual-
quier operación 
financiera 
o inmobi-
liaria.

o. Las personas que con carácter pro-
fesional y con arreglo a la normati-
va específica que en cada caso sea 
aplicable presten los siguientes 
servicios a terceros: constituir so-
ciedades u otras personas jurídicas; 
ejercer funciones de dirección o se-
cretaría de una sociedad, socio de 
una asociación o funciones simila-
res en relación con otras personas 
jurídicas o disponer que otra perso-
na ejerza dichas funciones; facilitar 
un domicilio social o una dirección 
comercial, postal, administrativa 
y otros servicios afines a una so-
ciedad, una asociación o cualquier 
otro instrumento o persona jurídi-
cos; ejercer funciones de fiduciario 
en un fideicomiso («trust») o ins-
trumento jurídico similar o dispo-
ner que otra persona ejerza dichas 
funciones; o ejercer funciones de 
accionista por cuenta de otra per-
sona, exceptuando las sociedades 
que coticen en un mercado regula-
do de la Unión Europea y que estén 
sujetas a requisitos de información 
acordes con el Derecho de la Unión 
o a normas internacionales equiva-
lentes que garanticen la adecuada 
transparencia de la información 
sobre la propiedad, o disponer que 
otra persona ejerza dichas funcio-

nes”.
 Según cita 
el propio Consejo 
General de Cole-
gios de Administra-
dores de Fincas, el 
ejercicio profesional 
comprende todas 

las funciones condu-
centes al gobierno y 
conservación de los 
bienes encomenda-
dos, la obtención del 
rendimiento adecuado 
y al asesoramiento de 

las cuestiones relativas a 
los bienes inmuebles. En 

el desarrollo de estas 
funciones, el Adminis-

trador está facultado 
para realizar cuantos 
actos de administra-

ción y gestión sean ne-

cesarios, con observancia de las normas 
legales aplicables, la costumbre y la 
prudencia, sin otras limitaciones que las 
expresamente recibidas del titular de 
los bienes y aquéllas otras atribuidas en 
exclusiva a otras profesiones.
 Así, en la administración de fin-
cas arrendadas, se ocupa desde la selec-
ción del arrendatario, redacción y firma 
del contrato, constitución de la fianza, 
obtención de la cédula de habitabilidad, 
cobro de la renta, actualización de la mis-
ma, repercusiones, pago de los gastos e 
impuestos, incluido el IVA, aplicación de 
retenciones sobre el IRPF, gestionar el 
traspaso de locales comerciales, aten-
der las obras de reparación y mejora, en 
su caso, y las obligaciones derivadas de 
las relaciones laborales con empleados 
del inmueble; liquidación al propietario, 
hasta la gestión sobre los morosos o 
asesoramiento sobre cualquier cuestión 
o incidencia en el arrendamiento.
 También señala que “el campo 
de actuación comprende todo el sector 
inmobiliario, bien se trate de inmue-
bles rústicos o urbanos, en régimen de 
explotación directa, arrendamiento, 
propiedad horizontal o cualquier otro; 
así como la administración de coope-
rativas de viviendas y comunidades de 
propietarios para la construcción de sus 
viviendas, centros comerciales, campos 
y puertos deportivos, urbanizaciones 
con servicios, instalaciones y anejos co-
munes; entidades colaboradoras de la 
gestión urbanística y, en general, cuan-
tos cometidos guarden relación con la 
administración de bienes inmuebles.”
 Como el lector habrá podido 
intuir, en muchos casos el profesional o 
sociedad dedicados a la administración 
de fincas se encuentra indefectiblemen-
te en el catálogo de los sujetos obliga-
dos.
 Aún se desconoce el efecto que 
sobre el Reglamento puede haber, pues 
el mismo establecía una serie de obliga-
ciones a todos los sujetos obligados, y 
exceptuaba a algunos de ellos de su cum-
plimiento, en referencia  a determinados 
artículos, si cumplían con los siguientes 
requisitos: Ocupar a menos de 10 per-
sonas y tener un volumen de negocios 
anual o balance general anual que no su-
perase los 2 millones de euros.  A
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PREVENCIÓN DEL BLANQUEO 
DE CAPITALES EN NUESTRA 

ACTIVIDAD PROFESIONAL

 Sin embrago, la Comisión Eu-
ropea ha abierto un procedimiento de 
infracción contra España por no haber 
trasladado completamente a la legisla-
ción nacional la mencionada directiva, 
pues el plazo para adaptar nuestra nor-
mativa expiró el pasado 26 de junio, tras 
una carencia de dos años desde su apro-
bación, sin que España haya cumplido a 
tiempo con las exigencias comunitarias. 
Además, también se hace necesario lle-
var a cabo determinadas adaptaciones 
conceptuales en ciertos artículos, así 
como revisar el régimen de la potestad 
sancionadora para alinearlo con las nue-
vas exigencias y la regulación en mate-
ria de procedimiento administrativo que 
entró en vigor a finales de 2016; todo 
ello orientado a mejorar el sistema pu-
nitivo, así como a articular mecanismos 
que faciliten la comunicación segura de 
los incumplimientos de la normativa en 
la que puedan incurrir sus destinatarios.
Una de las nuevas incorporaciones es 
la creación de un registro de personas 
que se dediquen profesionalmente a la 
prestación de servicios a sociedades y 
estructuras jurídicas sin personalidad, 
de cara a garantizar una mejora del con-
trol y conocimiento de los prestadores 
de servicios de este tipo, facilitando ade-
más su supervisión.
 Dos son los ejes en torno giran 
los cambios más relevantes:
I. En relación con la IV directiva
Se incrementan los importes máximos 
de las sanciones, en línea con lo dispues-
to por la IV Directiva, aunque se mantie-
nen los importes mínimos.

En cuanto a la publicidad de las sancio-
nes, si bien la normativa española ya 
contemplaba la opción de publicidad en 
el caso de infracciones graves y muy gra-
ves, se incorpora el elemento adicional 
de la publicidad anónima de las sancio-
nes impuestas, en el caso de que no se 
acuerde la publicación.
 Mejora de la supervisión y san-
ción de las infracciones de la normativa 
de prevención es el establecimiento de 
los canales de denuncias, tanto públi-
cos, como en el ámbito de los propios 
sujetos obligados de la Ley, que, debe-
rán contar con canales específicos para 
la denuncia interna de conductas con-
trarias a la Ley o a los procedimientos 
internos de la entidad aprobados para 
dar cumplimiento a aquélla.
 Se revisa el régimen aplicable a 
las personas con responsabilidad públi-
ca. El sistema actual hace una diferencia-
ción de estas personas en dos grandes 
grupos: personas con responsabilidad 
pública extranjeras, que, se consideran 
siempre de alto riesgo y personas con 
responsabilidad pública nacionales, so-
bre los cuales se precisaba un enfoque 
adaptado caso por caso, dependiendo 
de la persona concreta y sus funciones, 
y del producto que contratara, podría 
ser considerado de alto riesgo o no. Con 
la IV Directiva, este régimen se unifica, 
considerando a todas las personas con 
responsabilidad pública, tanto naciona-
les como extranjeras de alto riesgo. 
II. En relación con la Ley 10/2010
Se incorporan  nuevos sujetos obligados 
por la normativa preventiva, como son 

la inclusión de las plataformas de finan-
ciación participativa o las sociedades 
gestoras de fondos de titulización.
 Se clarifica la interacción entre 
las normas de protección de datos y de 
prevención del blanqueo de capitales, 
con el objetivo de  precisar las obliga-
ciones en función del tipo de datos con-
cretos a tratar. Incorporándose la apli-
cación de las innovaciones tecnológicas 
para la mejora del cumplimiento de las 
obligaciones legales de las entidades.
 Se revisa también la norma el 
régimen aplicable al fichero de titulari-
dades financieras, convirtiendo estos 
ficheros en un instrumento obligatorio 
para los Estados miembros. Además, se 
incorporan nuevas instituciones con ca-
pacidad de acceso y se añaden nuevos 
productos, como es el caso de las cajas 
de seguridad, que hasta ahora el fichero 
no contemplaba.

Grandes novedades 

 Tal y como figura en este an-
teproyecto, una de las grandes nove-
dades que se incorporan es la modifica-
ción de su artículo segundo es la relativa 
a los sujetos obligados en materia de 
prevención de blanqueo de capitales y 
financiación del terrorismo, de tal forma 
que en su nueva redacción propuesta, 
encontramos lo siguiente:
El artículo 2
“1. La presente Ley será de aplicación a 
los siguientes sujetos obligados:
k. Las personas dedicadas profesio-

nalmente a la intermediación en la 

Hasta el pasado 10 de junio de 2017 
estuvo a “consulta pública” la Mo-
dificación de la Ley 10/2010, de 28 

de abril, de prevención del blanqueo de 
capitales y de la financiación del terroris-
mo para adecuarla a los contenidos de la 

directiva 849/2015, del Parlamento Euro-
peo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015 
relativa a la prevención de la utilización 
del sistema financiero para el blanqueo de 
capitales o la financiación del terrorismo, 
conocida como “cuarta directiva”.

Luis Guirado, Asesor Fiscal – ETI. Experto Externo en Prevención del Blanqueo de Capitales
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E
NOVEDADES FISCALES DE LAS 

COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN 
MATERIA DE VIVIENDA

Muchas comunidades au-
tónomas han aprobado 
ya sus cuentas para este 

año, adelantándose al Gobierno, 
que espera poder aprobar los Pre-
supuestos Generales del Estado 

2018 a finales de la primavera. Y 
muchas de las regiones han aplica-
do novedades fiscales en aquellos 
tributos en los que tienen compe-
tencias; cambios relacionados con 
el IRPF, sucesiones y patrimonio.

Cambios relacio-
nados básicamente 
con IRPF, sucesio-
nes y patrimonio

la deducción no podrá superar los 7.000 
euros.
 Se modifica la deducción por 
obras de adecuación de la vivienda ha-
bitual por razón de discapacidad. Así, 
quedará establecida en el 10% de la 
cuantía destinada a obras o instalacio-
nes de adecuación, según la normativa 
del IRPF.
 En los casos de las deduccio-
nes ya previstas por donaciones para la 
adquisición o rehabilitación de primera 
vivienda habitual se incluyen los donata-
rios que tengan un grado igual al 33%, y 
no únicamente superior a este porcen-
taje como era anteriormente.
 Se limita el importe del conjun-
to de las siguientes deducciones: por 
cantidades destinadas a restauración, 
rehabilitación o reparación; por inver-
sión en vivienda habitual; por obras de 
rehabilitación o reforma de viviendas; 
por obras de adecuación de la vivienda 
habitual. El nuevo límite es del 15% de la 
cuota íntegra autonómica.

Cantabria

 Se incrementa la escala del 
gravamen del Impuesto sobre el Patri-
monio. Se han incrementado todos los 
tramos de la tarifa: el tipo mínimo pasa 
del 0,02% al 0,24%, mientras que el tipo 
máximo se eleva del 2,5% al 3%.
 Se crea una nueva tarifa para el 
Impuesto de Sucesiones y Donaciones. 
Los tramos se reducen: pasan de 16 a 4 
y los tipos se quedan entre el 1% y el 30% 
(antes se situaban en la horquilla 7,65%-
34%).
 Se modifica la bonificación 
para las herencias. Hasta los 100.000 eu-
ros, estará bonificado el 100%, mientras 
que las que superen dicha cantidad ten-
drán una bonificación del 90% (antes del 
99%).
 Se regulan los límites (hasta 
50.000 euros en seguros), reducciones 
y grados de parentesco y la reducción 
sobre la adquisición ‘mortis causa’ de la 
vivienda habitual pasa al 95%, frente al 
99% anterior.
 En el Impuesto de Transmisio-
nes Patrimoniales y Actos Jurídicos Do-
cumentados (ITP-AJD), se equipara el 
tipo de gravamen de las transmisiones 

patrimoniales onerosas al tipo reducido 
del IVA; esto es, el 10%.

Castilla-La Mancha

 Los presupuestos de la región 
para este ejercicio no incluyen grandes 
novedades fiscales, y no hay cambios en 
lo que se refiere a la vivienda, al patrimo-
nio o a las herencias.

Castilla y León

 Se eleva el mínimo exento en 
el Impuesto de Sucesiones y Donacio-
nes: pasa de 300.000 a 400.000 euros. 
Además, se establece una reducción del 
99% en cualquier adquisición cuando el 
causante sea víctima del terrorismo o de 
violencia de género o el adquirente sea 
víctima del terrorismo
 Se eleva la base de la reducción 
del 99% aplicable a las donaciones de 
dinero a descendientes para la adquisi-
ción de vivienda habitual aumenta has-
ta los 180.000 euros, desde los 120.000 
euros previos. En el caso de donatarios 
con grado de discapacidad igual o supe-
rior al 65%, la reducción del 99% se aplica-
rá hasta los 250.000 euros, frente a los 
180.000 euros anteriores.
 En el Impuesto de Transmisio-
nes Patrimoniales (ITP), se reduce del 5% 
al 4% el actual tipo reducido para deter-
minados supuestos en las transmisiones 
de inmuebles que vayan a constituir la 
vivienda habitual.
 En la deducción por el alquiler 
de vivienda habitual en el territorio de la 
Comunidad Autónoma para los meno-
res de 36 años se aumentan los porcen-
tajes. Por regla general será del 20% con 
un límite de 459 euros (anteriormente 
era del 15%), y será del 25% con un límite 
de 612 cuando la vivienda esté en pobla-
ciones de hasta 10.000 habitantes, o de 
3.000 si dista menos de 30 kms de la ca-
pital de provincia.

Cataluña

 A la espera de que se forme un 
nuevo Gobierno autonómico, la región 
no ha aprobado nuevos presupuestos ni 
ha confirmado que se vayan a prorrogar 
los existentes. Así pues, de momento se 

desconocen novedades impositivas.

Comunidad Valenciana

 En el IRPF, se modifica la de-
ducción por arrendamiento de vivienda 
habitual: hay cambios en los requisitos. 
Así, para su aplicación es necesario 
que arrendador y arrendatario presen-
ten una copia de la autoliquidación del 
ITP-AJD devengada por el contrato de 
arrendamiento de la vivienda.
 Por otro lado, se amplía el lími-
te de deducción hasta los 550 euros, y 
hasta los 700 euros para arrendatarios 
de edad igual o inferior a 35 años y con 
una minusvalía física o sensorial. Si con-
curren los requisitos de edad y minus-
valía citados anterior-
mente, el límite es de 
850 euros. Además, 
la base liquidable ge-
neral y del ahorro no 
puede superar los 
25.000 euros en tributa-
ción individual, ni los 40.000 
euros en caso de tributa-
ción conjunta.
 En el Im-
puesto de Transmi-
siones Patrimonia-
les-Actos Jurídicos 
Documentados 
(TP-AJD) se re-
gula una nue-
va bonificación 
para las transmi-
siones de vivienda 
a un profesional o 
entidad del sector in- mobilia-
rio para posteriormente ser vendida o 
alquilada como vivienda habitual de una 
persona física. El porcentaje de bonifica-
ción será del 50% cuando se destine al 
alquiler o cuando, estando destinada a 
la venta, el inmueble haya sido rehabili-
tado. Si concurren ambos requisitos, la 
bonificación alcanza el 70%.

Extremadura

 En lo que se refiere al Impues-
to de Sucesiones y Donaciones, se es-
tablece una bonificación en la cuota del 
99% para las herencias de los familiares 
directos, de padres a hijos, de hijos a pa-

 En términos generales, los 
cambios están relacionados principal-
mente con el Impuesto de Sucesiones, 
el Impuesto de Patrimonio y con las de-
ducciones en el IRPF por alquiler y reha-
bilitación en viviendas, aunque en este 
último caso habrá que esperar a la de-
claración de la renta del año que viene 
para poder beneficiarse de las mismas. 
Repasamos de la mano del banco pri-
vado Andbank y de la Asociación Espa-
ñola de Asesores Fiscales (AEDAF) los 
cambios más importantes en cada CCAA 
en materia de vivienda, inversión, heren-
cias y donaciones:

Andalucía

 Se eleva el mínimo exento en 
el Impuesto de Sucesiones y Donacio-
nes, que pasa de 450.000 a un millón 
de euros. En los últimos tiempos, la au-
tonomía ha sido una de las que han re-
gistrado más renuncias a herencias de 
todo el país, como consecuencia de la 
aplicación de dicho impuesto.
 Se crea una reducción propia 
por la donación de vivienda habitual a 
los descendientes con discapacidad. 
Será del 99% con un límite de 180.000 
euros, siempre y cuando se cumplan 
unas características: por ejemplo, que el 
donatario tenga la consideración legal 
de discapacidad, que la casa se destine 
a vivienda habitual y que así conste en la 
escritura pública de la formalización de 
la donación; y que el patrimonio no sea 
superior a 402.678,11 euros.

Aragón

 Según recuerda la AEDAF, exis-
te un acuerdo en las cortes por el cual 
se aprobará el Proyecto de Ley de Pre-
supuestos el último día de febrero de 
2018. Según el texto previsto hasta la 
fecha, el Gobierno de Aragón no recoge 
novedades tributarias significativas para 
este ejercicio 2018.

Asturias

 A finales de diciembre, el Go-
bierno asturiano anunció una prórroga 
de los presupuestos para 2017 durante 
el ejercicio 2018, por lo que no existen 
novedades tributarias.

Baleares

Se incrementa la deducción autonómica 
por la inversión en rehabilitar la vivienda 
habitual, que pasa del 15% al 50%, con un 
máximo de 10.000 euros por año fiscal y 
siempre que la base imponible del con-
tribuyente no supere los 30.000 euros 
(el límite es 48.000 euros en la tributa-
ción conjunta).
 Se modifica el artículo relativo 
a la deducción autonómica por el arren-
damiento de la vivienda habitual a favor 
de determinados colectivos. ¿Cuáles? 
Por ejemplo, los contribuyentes meno-
res de 36 años, las personas con un gra-
do de minusvalía física superior al 65% 
o psíquica superior al 33%, y el padre o 
los padres que convivan con los hijos so-
metidos a la patria potestad y que inte-

gren una familia numerosa. El límite de 
la deducción pasa de 300 a 400 euros, 
y los umbrales para aplicarla exigen que 
la base imponible sea de hasta 20.000 
euros en tributación individual (y 34.000 
euros en el caso de la tributación con-
junta).
 Se introduce una nueva deduc-
ción por arrendamiento de inmuebles 
destinados a vivienda. Ésta será del 75% 
de los gastos satisfechos por el contri-
buyente en concepto de primas de se-
guros de crédito que cubran el impago, 
con un máximo de 400 euros anuales, y 
cumpliendo unos requisitos adicionales 
(duración superior al año, constitución 
de depósito de fianza y declaración por 
el arrendador en el IRPF del rendimiento 
derivado de los arrendamientos).
Se introduce una deducción por el 
arrendamiento de vivienda derivado 
del traslado temporal de residencia por 
motivos laborales. La deducción será 
del 15% de los gastos satisfechos, con un 
máximo de 400 euros anuales. Habrá 
que cumplir determinados requisitos 
adicionales.

Canarias

 Se modifica la deducción por 
obras de rehabilitación energética de la 
vivienda habitual, de tal manera que po-
drán deducir el 10% (con el límite del 10% 
de la cuota íntegra autonómica) de las 
cantidades destinadas a rehabilitación 
energética. Eso sí, con unas condiciones: 
la vivienda habitual debe ser propiedad 
del contribuyente y la base máxima de 
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LAS CLAVES DE LA LEY 
HIPOTECARIA, A LA ESPERA DE SU 

APROBACIÓN EN EL CONGRESO

Con la aprobación del An-
teproyecto de la Ley Regu-
ladora de los Contratos de 

Crédito Inmobiliario se espera que 
la nueva Ley Hipotecaria pase al 
Congreso para iniciar su tramita-

ción parlamentaria y entre en vigor 
dentro del primer semestre de este 
año. Se revisan intereses de demo-
ra, la cancelación anticipada y la 
conversión de hipotecas en divisas 
extranjeras a euros, por ejemplo.  

La nueva normati-
va pretende refor-
zar la transparen-
cia de las hipotecas

¿Qué ventajas pretende incluir la nueva 
Ley Hipotecaria?
 Reforzar la transparencia de 
los contratos hipotecarios, reducir las 
comisiones que pagan los clientes e in-
tegrar las directivas europeas en mate-
ria hipotecaria en el ordenamiento jurí-
dico español.

¿Qué novedades se contemplan para 
cancelación anticipada?
 Con respecto a las hipotecas a 
tipos variables, la cancelación no tendrá 
comisión a partir del quinto año. Hasta 
ese momento, el límite es del 0,5% du-
rante los 3 primeros años y del 0,25% 
hasta el quinto año. Por su parte, en las 
hipotecas a tipo fijo, la penalización es 
del 4% en los primeros diez años y a par-
tir de ese momento se reduce al 3%.

¿Ventas vinculadas? No, gracias
 El consumidor no tendrá que 
aceptar la compra de otros productos 
financieros como condición imprescindi-
ble para obtener una hipoteca. Lo que sí 
se permitirá son las ventas combinadas, 
en las que el cliente pueda beneficiar-
se de alguna rebaja del tipo de interés 
por la contratación de algún producto, 
como un seguro de vida, por ejemplo.

Conversión de hipo-
tecas en divisas ex-
tranjeras a euros
 Se con-
templa la posibi-
lidad de solicitar 
en cualquier momento 

de la vida del préstamo la conversión en 
euros del crédito en moneda extranjera.

Desaparecen los incentivos por capta-
ción
 No se permitirá que los em-
pleados de entidades financieras co-
bren un plus añadido por incrementar la 
cantidad de contratos de hipotecas que 
se consigan firmar.

¿Puede una hipoteca variable convertir-
se en fija?
 La nueva Ley Hipotecaria facili-
tará la conversión de hipotecas variables 
a fijas. De hecho, planteará la posibilidad 
de negociar con la misma 
entidad o hacer-
lo con otra. En 
este último 
caso, el ban-
co podrá 
cobrar una 
comisión de 
reembolso 
del 0,25% y 
sólo duran-
te los tres 
prime-

ros años. 
As imismo, 
está previs-
to que los 
gastos de 
notaría y 
registro en 
estos ca-
sos estén 

bonifi-

cados en un 90%.

Asesoramiento gratuito y personaliza-
do de un notario
 Una vez que el banco haya 
entregado al cliente toda la documen-
tación del préstamo, el cliente tendrá 
la obligación y el derecho a recibir siete 
días antes de la firma del préstamo ase-
soramiento personalizado y gratuito de 
un notario para que éste verifique que 
las condiciones del contrato se ajustan a 
la legalidad.

¿Qué ocurre con los intereses de demo-
ra?
 Con la entrada en vigor de la 
ley, el límite al interés de demora no po-

drá superar el 9%.

No a las cláusulas abusivas
 Se hará pública una lista con las 
cláusulas consideradas abusivas 
por parte de los tribunales para 

impedir que sean incluidas en los 
contratos. En el supuesto de que 

existiese alguna, el notario puede exi-
gir a la entidad financiera su retirada.

Endurecimiento de la cláusula de venci-
miento anticipado
 Con la nueva normativa, el con-
trato se dividirá en dos mitades para dar 
por vencido el préstamo antes del plazo 
acordado. En una primera parte, será 
necesario el impago de al menos el 2% 
del importe prestado o 9 mensualida-
des. En una segunda parte, pasará al 4% 
o 12 mensualidades.  A

dres y entre cónyuges.
 Se mantiene un tipo de gra-
vamen reducido del 0,1% en la modali-
dad de Actos Jurídicos Documentados 
(AJD) para las escrituras de adquisición 
y financiación de inmuebles destinado 
a vivienda habitual con la calificación de 
“viviendas medias”.

Galicia

 Se establece una deducción en 
el IRPF por la rehabilitación de bienes in-
muebles situados en centros históricos. 
En concreto, se podrán deducir el 15% de 
las cantidades invertidas con un límite 
de 9.000 euros
 En el Impuesto sobre el Pa-
trimonio se incluyen deducciones por 
la participación en los fondos propios 

de entidades que exploten bienes 
inmuebles en centros histó-

ricos. Será del 100% de 
la cuota proporcional, 

siempre que los bienes 
estén afectos a una activi-

dad económica por lo menos du-
rante la mitad del año
 Con respecto al Impuesto 

de Transmi s i o -
nes Patrimoniales (ITP), 
se prevén varias deduc-

ciones, entre ellas: una deducción 
del 100% en la cuota de las compras de 
suelo para la promoción de suelo indus-
trial realizada por entidades del sector 
público que tengan entre sus funcio-
nes u objeto social dicha finalidad; una 
deducción del 100% en la cuota de las 

ventas de suelo público empresarial 
realizadas por entidades del sector 
público que tengan entre sus funcio-

nes u objeto social la promoción de di-
cho suelo o las compras de suelo para la 
promoción de suelo industrial realizadas 
por entidades instrumentales del sector 
público que tengan entre sus funciones 
u objeto social dicha finalidad.

La Rioja

 La región de momento no ha 
aprobado la ley de presupuestos, aun-
que desde la asociación de asesores 
fiscales prevén novedades en el Impues-
to sobre el Patrimonio, que se aplicará 

sobre la cuota resultante positiva una 
bonificación autonómica del 75%.
 En lo que se refiere a la adqui-
sición de vivienda, se eliminan algunos 
de los beneficios en el pago de tributos 
como el Impuesto de Transmisiones Pa-
trimoniales (ITP) o el de Actos Jurídicos 
Documentados (AJD), lo que significa 
que hay bonificaciones tanto para la vi-
vienda usada como la obra nueva, res-
pectivamente.

Madrid

Se mejora la deducción por arrenda-
miento de vivienda habitual para los 
contribuyentes menores de 35 años, 
que pasa del 20% al 30%, y se incrementa 
el máximo hasta los 1.000 euros, frente 
a los 840 euros de lunes. También se 
aplicará a los menores de 40 años cuan-
do se encuentren en situación de des-
empleo o soporten cargas familiares.

Murcia

 Se introduce una deducción 
del 99% sobre la cuota del Impuesto 
de Sucesiones y Donaciones para los 
familiares incluidos en los Grupos I y II 
de parentesco; esto es, cónyuge, ascen-
dientes, descendientes, adoptantes y 
adoptados.
 Respecto a dicho tributo, tam-
bién se eliminan determinadas reduccio-
nes en la base imponible. Por ejemplo, 
por donación de vivienda habitual o can-
tidad en metálico destinado a su adquisi-
ción; por donación de solar con destino 
a la construcción de vivienda habitual; 
por adquisición de inmuebles destina-
dos a la constitución o ampliación de 
empresa individual, negocio profesional 
o a la adquisición de participaciones en 
entidades; y por adquisición de bienes 
integrantes del patrimonio cultural de la 
autonomía murciana.

Navarra

 Hay cambios en el Impuesto de 
Sucesiones y Donaciones. Hasta ahora, 
se aplicaba un tipo del 0,8% a las heren-
cias entre cónyuges o parejas estables 
y en familiares en línea directa (como 
padres e hijos), independientemente de 

la cantidad heredada. Pero desde ahora, 
los primeros 250.000 euros están exen-
tos. A partir de ahí, la herencia entre 
miembros de la pareja seguirán tribu-
tando al 0,8%, mientras que si es entre 
padres e hijos se aplicará un tipo fiscal 
de entre un 2% y un 16% a partir de 3 mi-
llones.
 En vivienda, las principales no-
vedades son el fin de la deducción fiscal 
a todos los que compren un piso y la su-
presión de la reducción fiscal del 40% de 
las rentas que obtenía el propietario por 
el alquiler del inmueble. La bonificación 
sólo se aplicará en los arrendamientos a 
través de Nasuvinsa.

País Vasco

 La asociación de asesores fis-
cales recuerda que el caso del País Vas-
co es especial, ya que la región pueden 
encontrarse tres distintas haciendas 
forales, teniendo cada una de ellas una 
norma foral de presupuestos generales 
para cada uno de los tres territorios: Viz-
caya, Guipúzcoa y Álava.
 En el caso de Álava, hay no-
vedades relacionadas con el Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles (IBI). Según la 
Administración Foral, se han aprobado 
las ordenanzas fiscales para regular una 
bonificación que puede alcanzar el 50% 
de la cuota de este tributo a favor de los 
inmuebles en los que se hayan instalado 
sistemas para el aprovechamiento técni-
co o eléctrico de la energía proveniente 
del sol o, y esto constituye la novedad 
que se introduce, de otras energías re-
novables. También pueden disfrutar de 
dicha bonificación los inmuebles que 
tengan una etiqueta de eficiencia ener-
gética de la clase A o B.
 Guipúzcoa, por su parte, ha 
aprobado novedades en el Impuesto 
de Sucesiones y Donaciones, que tiene 
nuevas tarifas para los grupos II y III 
de parentesco. En términos generales, 
la tarifa mínima a pagar es del 5,7% y la 
máxima, el 42,5%.
 La Administración de Vizcaya 
también establece cambios en el Im-
puesto de Sucesiones y Donaciones 
para los grupos de parentesco II, III y IV, 
siendo la tarifa mínima un 5,7% y la máxi-
ma, un 34,5%.  A
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CÓMO CONVERTIR UN BUEN 
ANUNCIO INMOBILIARIO EN 

INTERNET EN EXCELENTE

Aproximadamente el 70% de 
las personas comienzan su 
búsqueda en un portal in-

mobiliario y consultan una media 
de entre 20 y 30 anuncios diaria-
mente. Aquellos más completos, 

con una buena descripción y toda 
la información relevante tienen 
más opciones de ser contactados 
y, por tanto, de derivar en una vi-
sita y de cerrar la transacción. Fo-
tocasa Academy nos enseña cómo.

Es algo fundamen-
tal en el proceso 
de alquiler o venta 
de un inmueble

 Es más, “el link del anuncio in-
mobiliario se va a compartir con amigos 
y familiares incluso hasta la última fase 
del proceso de compra, y eso permite 
darle gran visibilidad no solo a ese in-
mueble en concreto, sino a la inmobilia-
ria”, según Javier Carrero, miembro del 
equipo de formación de Fotocasa Aca-
demy.
 Pero, ¿cómo lograr un anuncio 
de éxito, que destaque sobre los demás? 
“Hay que intentar llegar a las emociones 
del cliente, que se visualice viviendo en 
ese inmueble”, indica Carrero. Para ello 
se pueden seguir los siguientes consejos 
en cada campo del anuncio inmobiliario.

El título: ubicación

 Aunque sea un texto breve, es 
la primera toma de contacto con el clien-
te y, por tanto, tiene un gran impacto. Lo 
más importante del título es que indique 
de manera clara el tipo y la ubicación del 
inmueble: cada anuncio suele competir 
con un centenar más de características 
similares, y estos primeros datos apelan 
a quienes buscan exactamente lo que 
se ofrece. Son frases del tipo “adosado 
en zona norte de Madrid”, “estudio en 
el Born” o “apartamento en playa de 
Gandía”. Es recomendable concretar al 
máximo la ubicación geográfica.

La foto destacada

 Las fotografías son, probable-
mente, los elementos más importantes 
del anuncio, los que puede causar o no 

el flechazo en el posible cliente. Debe 
ser, por tanto, la imagen más impactan-
te. En una vivienda unifamiliar segura-
mente será una vista desde el exterior, 
en un edificio emblemático puede ser 
interesante destacar la fachada, y si se 
tiene terraza con vistas al mar eso es lo 
que puede llamar más la atención. No 
hay por tanto, una solución única, sino 
que dependerá de cada caso y de lo que 
se valore más en ese tipo de inmueble.

Las fotos del anuncio inmobiliario

 Si se han tenido en cuenta los 
requisitos esenciales durante la sesión 
de fotografía del inmueble y se siguen 
las claves para conseguir buenas fotos, 
se dispondrá de un buen número de 
imágenes. Pero ¿cuántas poner y cómo 
ordenarlas? Dependerá de la vivienda, 
porque no es lo mismo un estudio que 
un chalet unifamiliar con piscina, pero lo 
ideal serían unas 20. Se recomienda se-
leccionar dos fotos por cada estancia, y 
ordenarlas como si se realizara la visita 
de la vivienda, desde la entrada hasta el 
fondo. El objetivo es que el comprador 
pueda imaginarse la distribución para 
facilitar que se visualice dentro de la 
vivienda.
 “Hay que saber elegir y 
lograr un buen efecto de conjunto: 
quizá una foto de la puerta no apor-
te nada, y si alguna no ha salido 
bien es mejor no ponerla. El objeti-
vo es que quieran visitar la vivienda, 
tampoco es necesario enseñar en el 
anuncio hasta el último rincón”, in-

dica Carrero.

La descripción: el poder de las palabras

 Obviamente, la descripción 
debe contener las características de 
la vivienda, pero debe huir de un tono 
aséptico y apelar también a las emocio-
nes. Hay que echarle un poco de imagi-
nación pero es importante, a la vez, no 
excederse: “Es mejor usar palabras que 
entienda todo el mundo y cortarle un 
poco las alas al literato inmobiliario que 
podamos llevar dentro”, según Carrero. 
“Hay que pensar en un lector no espe-
cializado en el sector, que 
debe poder entender bien 
el texto”. Por supuesto, 
debe estar bien redactado 
y sin faltas de ortografía.
 La descripción 

debe seguir, 
como las 

fotos, el recorrido que se haría en una 
visita: desde la zona o barrio al tipo de 
edificio, la planta, las partes de la casa y 
sus características y beneficios. No es lo 
mismo indicar “aire acondicionado” sin 
más, o incluso una abreviatura, que indi-
car “aire acondicionado en las estancias 
principales para una perfecta climatiza-
ción”, ni tienen la misma fuerza frases 

como “en el corazón 
de la ciudad” que 

el simple “céntri-
co”.
 La longitud 
de la descrip-

ción del 
a n u n c i o 

inmobi -
l i a -

rio debe ser de entre 250 y 500 palabras: 
menos sería un anuncio demasiado 
escueto y más obligaría a hacer mucho 
“scroll”, sobre todo en las consultas 
desde móviles, que ya son el 65% en el 
caso de los portales inmobiliarios.

Mensaje personalizado

Es importante intentar pensar en el per-
fil de la posible persona interesada en 
ese inmueble concreto y personalizar el 
mensaje para apelar a sus necesidades, 
pero sin excluir a otros públicos. Así, son 
positivas frases como “oportunidad de 
inversión” frente a “solo inversión”, 
que dejaría fuera a quien busca un in-
mueble para entrar a vivir.

Llamada a la acción

Para finalizar la descripción es aconse-
jable incluir una llamada a la acción que 
incite a llamar y concertar una visita del 
inmueble. Algunos ejemplos son frases 
del tipo “¿Quieres ser el primero?”, “No 
dejes escapar esta oportunidad. ¡Ven a 
verla!” o “¡Llama ya!”. Es importante 
contar con varios de estos recursos y 
no repetir la misma fórmula en todos 
los anuncios de una misma agencia.

Netiqueta: la educación en la red

 Además de tener en cuenta los 
aspectos para cada campo del anuncio, 
en todos ellos deben respetarse las nor-
mas de etiqueta online. Sobre todo, hay 
que evitar los textos en mayúsculas. Por 
una parte, porque las mayúsculas, en un 
entorno digital, se interpretan como un 
grito. Como mucho pueden limitarse a 
alguna palabra en concreto o a la llama-
da a la acción del anuncio, pero nunca 
usarlas en el conjunto de la descripción. 
Además, los motores de búsqueda de 
Google penalizan los textos en mayús-
culas.

 Otra norma importante que 
debe tenerse en cuenta se refiere al uso 
de abreviaturas o de expresiones pro-
pias de la jerga inmobiliaria: por mucho 
que desde las agencias no haya duda so-
bre el significado de “4h”, “aa”, “VPO” 
o “CE”, los posibles clientes no necesa-
riamente sabrán que corresponden a “4 
habitaciones”, “aire acondicionado”, 
“vivienda de protección oficial” o “cer-
tificado energético”, respectivamente.
Se trata, en definitiva, de ofrecer una vi-
sión atractiva, de agradable lectura, con 
buenas imágenes y sin elementos que 
dificulten que el cliente pueda imaginar-
se en ese inmueble. El siguiente paso 
será esperar su llamada para concertar 
una visita.  A

La impor-
tancia de la 
fotografía 

en los anuncios in-
mobiliarios es incues-

tionable. Sin embargo, 
a menudo se dedica poco tiempo y 
cuidado a la realización de las foto-
grafías: el agente inmobiliario llega a 
la vivienda, la fotografía tal y como 
está, dispara en automático y desde 
cualquier lugar. Es importante prestar 
atención a la luz para conseguir imá-
genes atractivas y valorar distintas 
opciones con el encuadre y la altura 
de la cámara.
 La galería de imágenes de 
un anuncio inmobiliario debe permitir 
hacerse una idea del conjunto de la vi-
vienda. “Deben poder entenderse la 

distribución y las características bási-
cas de la vivienda a través de las foto-
grafías, sin necesidad de explicación 
añadida. Las imágenes deben permi-
tir al posible comprador realizar un 
mapa mental de la vivienda, cómo se 
comunican las diferentes estancias, 
qué pertenece a qué, etc…”,  explica 
Joan Roig, fotógrafo especializado en 
arquitectura e interiores
 Desde su punto de vista, no 
hacen falta muchas fotografías para 
explicar un inmueble, e incluso puede 
ser interesante dejar a las personas 
con ganas de más, para que les ape-
tezca ir a ver la vivienda y completar 
la información. Entre 15 y 25 sería lo 
ideal. Hay estudios que indican que 
cuando hay muchas más puede llegar-
se a marear al espectador. 

 La fotografía exterior es fun-
damental sobre todo en el caso de vi-
viendas unifamiliares. “Es interesante 
incluir imágenes del exterior tanto 
diurnas como nocturnas. La fotogra-
fía nocturna, además, puede mostrar 
una buena perspectiva de todo el es-
pacio interior, si la realizamos desde 
el jardín o desde una terraza”, acon-
seja Roig. En el caso de los pisos en 
zonas urbanas, aunque predominan-
temente se muestren los interiores, 
como mínimo debería haber una fo-
tografía del exterior, del edificio com-
pleto. 
 Otro aspecto importante es 
elegir bien la foto destacada del anun-
cio, aquella que aparecerá en los lista-
dos, la primera que verá y recordará 
el posible comprador.   A   

Algunos 
consejos so-

bre la fotogra-
fía
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E
LAS EMPRESAS TECNOLÓGICAS 

ORIENTADAS AL SECTOR SUBEN EN 
UN 250% EN UN AÑO

Compañías tecnológicas, 
desde portales y marketpla-
ces hasta plataformas ‘peer 

to peer’, de realidad virtual o de 
financiación inmobiliaria colecti-
va, están transformando el sector 

inmobiliario en España. Se cumple 
el primer año del Mapa PropTech 
en nuestro país y el número de 
empresas ha pasado de 58 en su 
primera edición a 203 en la ac-
tualidad.

Han pasado de 58 
empresas a princi-
pios de 2017 a 203 
un año después

 El número de empresas tecno-
lógicas orientadas al sector inmobiliario 
identificadas en el mapa PropTech en 
España ha pasado de 58 en su primera 
edición de marzo de 2017 a 203 en la ac-
tualidad, lo que significa un incremento 
superior al 250% en tan sólo 12 meses. 
Esta es la principal conclusión de la últi-
ma edición del mapa PropTech en Espa-
ña, elaborado por la consultora interna-
cional Savills Aguirre Newman, junto a 
Finnovating, consultora disruptiva, que 
divide en 10 categorías a estas compa-
ñías tecnológicas que están transfor-
mando el sector inmobiliario en nuestro 
mercado.
 Entre las categorías que englo-
ban más empresas destacan los porta-
les y marketplaces, plataformas donde 
diferentes actores del mercado propor-
cionan información de sus productos y/o 
servicios, en la que se encuadran más de 
50 compañías; las plataformas ‘peer to 
peer’ (P2P) -plataformas descentraliza-
das donde, sin necesidad de intermedia-
rios, los propietarios pueden alquilar y/o 
vender sus propiedades directamente- 
que alcanzan las 36 empresas, y las dedi-
cadas a realidad virtual/visuals startups, 
que llegan a las 25 compañías.

Ecosistema de PropTech

 Savills Aguirre Newman fue, a 
principios de 2017, la consultora pione-
ra del sector inmobiliario en crear y de-
sarrollar un ecosistema PropTech para 
liderar la transformación digital del mer-
cado, con http://www.proptech.es, pla-

taforma creada junto a Finnovating, que 
se ha convertido en el portal de referen-
cia donde se comparte toda la informa-
ción del sector, y además la puesta en 
marcha de un programa para apoyar el 
desarrollo de soluciones y la creación 
de programas de inversión en startups 
o proyectos de emprendimiento tecno-
lógico relacionados con el inmobiliario, 
que potencia también a nivel europeo.
 Para Ignacio Martínez-Avial, 
responsable del área digital de Savills 
Aguirre Newman, “el crecimiento en el 
número de empresas PropTech en Es-
paña muestra la importancia que estas 
compañías están adquiriendo. Su ace-
lerado crecimiento es exponente de la 
irrupción de las nuevas tecnologías y de 
la transformación digital que está vivien-
do el sector inmobiliario.

Big Data, Crowdfunding 
…

 Como 
ejemplos de 
esta trans-
f o r m a -
ción, el 
Big Data 
está in-
cremen-
tando la 
transpa-
rencia y la 
eficiencia de 
todo el sector. 
El crowdfunding, 
la accesibilidad para 

toda tipología de cliente y público e in-
cluso el Internet de las Cosas está mo-
dificando la perspectiva de cómo admi-
nistrar las propiedades, con un enfoque 
mucho más flexible para el inquilino”.
 “Desde Savills Aguirre New-
man, como consultora líder y pionera de 
PropTech, queremos seguir apoyando 
el desarrollo de este mercado y aplicar 
todas sus nuevas prácticas en nuestra 
relación con nuestros clientes para ofre-
cer un mayor valor diferencial en todos 
los ámbitos de nuestro negocio”, ha 
añadido Ignacio Martínez-Avial.
 Jesús Pérez Sánchez, partner 
de Finnovating, consultora disruptiva, 
ha recalcado que “estos datos sobre las 
empresas PropTech en España consoli-
dan la presencia de la tecnología dentro 
de uno de los sectores más importan-

tes de nuestro país, como es el 
inmobiliario, y sobre 

todo, señalan el 
importante cre-

cimiento de 
las platafor-

mas mar-
k e t p l a -
ces y de 
las em-
presas 
e n f o -
c a d a s 

en Big 
Data”.  A
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LA COMPRA DE UNA VIVIENDA 
PARA UN JOVEN NACIDO ENTRE 

1995 Y 2000 ROZA LA UTOPÍA

La tasa de emancipación en 
los jóvenes pertenecientes 
a la Generación Z fue de un 

19,4% en el primer trimestre de 
2017. Dos de cada tres jóvenes 
escogen el alquiler compartido a 

la hora de emanciparse. La preca-
riedad laboral y los bajos salarios 
han hecho surgir nuevos modos 
de emancipación como el “coli-
ving”, aseguran desde Century 21 
España.

La Generación Z 
la componen los 
jóvenes que tienen 
entre 18 y 23 años

 La Generación Z la componen 
aquellos jóvenes nacidos entre 1995 y 
2000, es decir, los que hoy tienen entre 
18 y 23 años. Esta generación forma par-
te de la revolución digital, pasando del 
VHS a DVD, y la cual comenzó a almace-
nar archivos en las nubes virtuales. Sin 
embargo, factores como el desempleo, 
la precariedad salarial y la dificultad para 
planear un futuro a largo plazo han pro-
vocado una mutación en los hábitos de 
consumo de estos jóvenes, además de 
su forma de relacionarse con los merca-
dos económicos e inmobiliarios.
 Tal es así, que los jóvenes es-
pañoles pertenecientes a la Generación 
Z no se van de casa de sus padres. Así 
lo muestran los datos del Observatorio 
Joven de Emancipación, llevado a cabo 
por el Consejo de la Juventud de España 
(CJE) en el primer semestre de 2017, que 
tasan la cifra de emancipación de esta 
generación en solo un 19,4 %, lo que se 
traduce en un descenso del 0,31 % res-
pecto del año anterior.

Viviendas en propiedad, alquiler o cedi-
das gratuitamente

 Las formas de emanciparse 
son diversas para este 19,4 % de los jó-
venes, según el estudio. La solución más 
común es el alquiler: dos de cada tres 
jóvenes deciden seguir esta vía para vo-
lar del nido. Por otro lado, un 19,3 % deci-
de comprar una vivienda con hipoteca, 
mientras que el 11% vive “de gratis” o a 
un precio muy reducido.
 Lo que queda claro es que el 

modo menos común de emanciparse 
a estas edades es la adquisición de la 
vivienda a través de un pago total. So-
lamente un 10% de los jóvenes pertene-
cientes a la Generación Z son capaces de 
asumir este gasto que es asumido en su 
mayor parte por sus progenitores.
 Estos datos son lógicos, si te-
nemos en cuenta que el salario medio 
de un joven de 26-29 años es de 10.800 
euros anuales (unos 900 € mensuales y 
menos de 640 euros entre las personas 
de 16 a 24 años.), mientras 
que el sueldo medio que 
se necesitaría para poder 
adquirir una vivienda 
sería de 21.800 euros 
anuales.
 Pero la rea-
lidad hoy en día es que la 
compra de una vivienda para 
un joven de la Generación Z 
en solitario roza la utopía. 
Difícilmente ha podido aho-
rrar un colchón con el que amortiguar el 
importe inicial de un préstamo hipoteca-
rio y tampoco suele reunir los requisitos 
mínimos de solvencia económica.
 Por otro lado, el alquiler de la 
vivienda, la otra modalidad para eman-
ciparse es la tendencia donde están sur-
giendo los cambios más abruptos del 
sector inmobiliario. La renta media de 
las viviendas libres se ha incrementado 
casi un 20% en España y más de un 25% 
en Canarias y las Islas Baleares. Al mis-
mo tiempo se ha reducido la cantidad 
de viviendas disponibles. Los límites del 
poder adquisitivo y la precariedad labo-

ral, que marca la tasa de paro en el 61,4% 
en los jóvenes menores de 30 años, han 
tenido como consecuencia el surgimien-
to de nuevas formas de emancipación, 
que rozan la frontera del imaginario co-
lectivo.
 El ‘coliving’ se fundamenta en 
el alquiler de habitación y puesto de tra-
bajo en un mismo espacio. “Es un todo 
en uno. Quienes deciden dar este paso 
buscan algo más que compartir un mis-
mo techo. La filosofía de los “colivers” 

es crear un ambiente en 
la vivienda compartida 

que inspire 
y ayude a 
sus resi-
dentes a 

ser creadores 
activos y partici-
pantes en el mun-
do que les rodea. 
Así, comparten no 
solo las tareas del 

hogar sino el tiempo de ocio y proyec-
tos personales” explica Sousa.
 No hay un perfil determinado 
entre este colectivo, pero todos coin-
ciden en algo: son profesionales de 
nuevas tecnologías, emprendedores, 
freelances, empresarios autónomos, 
artistas o creativos unidos en torno a 
un interés conjunto para gestionar en 
común un espacio, compartir recursos 
y coordinar actividades que contribuyan 
de manera creativa e intelectual a mejo-
rar las condiciones de trabajo y el estilo 
de vida de los “colivers” y la comunidad 
que los engloba.  A
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“EN 2018 ASISTIREMOS A PROCESOS 
DE CONSOLIDACIÓN Y AUMENTO DE 

TAMAÑO DE LAS SOCIMIS”

La regulación española de las socieda-
des de inversión inmobiliaria ha sufrido 
diversos cambios desde su instauración 
como tales, incluyendo cambios norma-
tivos en el Mercado Alternativo Bursátil 
(MAB). ¿Qué aspectos positivos y nega-
tivos recalcaría sobre esta normativa?
 El principal aspecto positivo 
que han traído consigo los cambios nor-
mativos ha sido una mayor accesibilidad 
a los mercados. Además, las ventajas 
fiscales hacia este tipo de vehículos han 
posibilitado la salida de nuevas SOCIMIs 
y, por tanto, han propiciado una mayor 
dinamización del sector. No obstante, 
desde Gesvalt consideramos que, para 
seguir apostando por el crecimiento y 
actividad del sector, sería recomenda-
ble que se produjera una mayor flexibi-
lidad normativa. 

¿Nos encontramos ya en línea con el 
resto de legislaciones mundiales al res-
pecto? 
 Todavía no, pero es cuestión de 
tiempo que lo estemos. Conviene recor-
dar que los regímenes similares en otros 
lugares del mundo cuentan con decenas 
de años de antigüedad, mientras que en 
el caso de España solo hace cinco años 
que se implantó. Por ello, todavía falta 
recorrido por parte del mercado, así 
como una mayor flexibilidad que permi-
ta la convivencia de otras tipologías de 
SOCIMIs, como las privadas, o incluso la 
posibilidad de que existan SOCIMIs no 
cotizadas. 

¿Disponemos de un marco legislativo 
‘exportable’ a otros países?
 La principal ventaja de tener 
un sistema con escasa madurez, como 

ocurre en este caso, es que nuestro 
marco legislativo puede ser exportable 
a países del entorno en los que todavía 
no existe. Estos países pueden imitar el 

embrión del sistema español, sin tener 
que intentar adoptar un sistema com-
plejo con más años de antigüedad. Asi-
mismo, nuestra trayectoria puede servir 
de aprendizaje y se pueden extraer lec-
ciones interesantes de nuestra expe-
riencia: de hecho, cuando se implantó 
en 2009 era escasamente atractivo y, 

en cambio, a raíz del cambio legislativo 
de 2013, que conllevaba modificaciones 
en el régimen fiscal, se generó un gran 
interés en la salida al mercado de otros 

activos. 

¿Puede decirse que el 
concepto de SOCIMI en 
general se encuentra ya 
implantado en España?
 Las SOCIMIs han llega-
do sin duda para quedarse 
y en nuestra opinión serán 
las grandes protagonistas 
del mercado inmobiliario 
español, como lo son los 
denominados REIT’s en 
otros mercados interna-
cionales. Actualmente, se 
encuentran en una prime-
ra fase de desarrollo: han 
sido acogidas con notable 
interés y están saliendo a 
cotizar con indudable éxi-
to. No obstante, lo mejor 
está por llegar y nos enca-
minamos ahora hacia una 
segunda fase de madurez, 
en la que estos vehículos 
ganarán en dimensión y 
aumentarán su actividad 
para, en definitiva, fun-
cionar como un mercado 
cotizado. 

¿Podemos hablar de tipos diferencia-
dos de esta clase de sociedades? 
 Existen diferentes grupos de 
SOCIMIs en función de la tipología de 
los activos, de los inversores, así como 
en función de las localizaciones geo-
gráficas, de los modelos de gestión, el 

tamaño o el mercado en el que cotizan.
¿Cuáles serían los motivos de su conti-
nua expansión (fiscales, administrati-
vos,…)?
 Actualmente, si bien el conti-
nuo crecimiento en número de SOCIMIs 
responde en buena medida a motivos 
fiscales, también 
es fruto de las nu-
merosas ventajas 
que aportan este 
tipo de vehículos. 
En primer lugar, los 
activos inmobilia-
rios se transponen 
a acciones cotiza-
das de un vehículo 
que permite tener 
la liquidez total o 
parcial de un acti-
vo, sin necesidad 
de una inversión 
o desinversión 
global. En segun-
do lugar, añaden 
t r a n s p a r e n c i a , 
profesionalidad y 
trazabilidad en la 
gestión de estos 
vehículos, lo cual 
es muy importan-
te para el inversor, 
especialmente si éste es minorista, al no 
estar supeditado a la labor de un gestor. 
Asimismo, son un vehículo ideal para 
buscar una financiación de proyectos 
más allá de las vías tradicionales, gracias 
a la financiación en el mercado vía am-
pliación de capital.

¿Qué papel está jugando el capital ex-
tranjero en su creación y expansión?
 La participación de capital ex-
tranjero ha sido clave en la dinamización 

del mercado de las SOCIMIs en el mer-
cado español. Los grandes fondos inter-
nacionales han puesto los ojos en este 
tipo de vehículos desde sus comienzos, 
atraídos por sus ventajas. Su participa-
ción ha supuesto, sin duda, un antes y 
un después en el mercado de las SOCI-

MIs.

¿Qué podemos esperar de las socieda-
des de inversión inmobiliaria en nues-
tro país a corto y medio plazo?
 En Gesvalt ya anticipamos que 
las SOCIMIs han venido para quedarse. 
Como calculábamos, a fin de 2017 con-
tábamos con 50 cotizadas. En este mo-
mento, no esperamos un crecimiento 
tan exponencial en el número de SOCI-
MIs que salgan al parqué, y calculamos 

que se manten-
drá en torno a 50 
o 60 vehículos. 
No obstante, 
sí creemos que 
se producirá un 
crecimiento de 
los activos bajo 
su gestión, así 
como en profe-
sionalización y 
especialización, 

en busca de una mayor eficacia en la 
gestión de los activos.
 En este sentido, en 2018 asisti-
remos fundamentalmente a procesos 
de consolidación y aumento de tamaño. 
Particularmente, desde Gesvalt estima-
mos que esto se producirá en aquellas 

SOCIMIs cuya cotización sea especial-
mente activa -con respecto a aquellas 
más planas-, dado que suponen una ma-
nera eficiente de invertir en el sector in-
mobiliario, donde los activos de calidad 
escasean.

¿Qué protagonismo pueden tener las 
SOCIMIs en los grandes desarrollos ur-
banísticos?
 Las grandes SOCIMIs de desa-
rrollo que compran suelo y lo gestionan 
sí que tienen impacto en los grandes 
desarrollos urbanísticos, pero en la ma-
yoría de los casos, este tipo de vehícu-
los compran activos existentes, por lo 
que su impacto en este aspecto es muy 
limitado. En este sentido, es necesario 
un cambio legislativo para que las SO-
CIMIs se autoabastezcan de producto, 
integrándose verticalmente y, de esta 
forma, puedan intervenir en el desarro-
llo urbanístico, produciendo suelo urba-
nizado.  A

“Las SOCIMIs han llegado sin duda para que-
darse y en nuestra opinión serán las grandes 
protagonistas del mercado inmobiliario es-

pañol”, asegura Sergio Espadero, Director Advisory 
Service de Gesvalt. Para este experto en áreas de 
consultoría, inversión, valoraciones y desarrollo de 

proyectos en el ámbito inmobiliario, estas empresas 
están en su primera fase de desarrollo “y lo mejor 
está por llegar”. Calcula que el número de este tipo 
de sociedades se mantendrá en torno a 50 o 60 y 
cree que se producirá un crecimiento de los activos 
bajo su gestión.

…Sergio Espadero, Director de Consultoría 
de Gesvalt

S
ergio Espadero es Ingeniero 
Industrial del ICAI, Arquitecto 
por la Universidad Politécni-
ca de Madrid, MBA por el IESE 

y MRICS desde 2008. Cuenta con más 
de veinte años de trayectoria profe-
sional en las áreas de consultoría, 
inversión, valoraciones y desarrollo 
de proyectos en el ámbito de real es-
tate. Anteriormente ha desarrollado 
su labor profesional como Director 
de Adquisiciones en compañías pro-
motoras, así como Director de Inver-
siones en Multi-Family Office. Posee, 
además, una dilatada experiencia 
en transacciones de activos inmobi-
liarios y desarrollo de promociones, 
tanto residenciales como retail.  A

Currículo vitae
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EL SECTOR RESIDENCIAL SEGUIRÁ 
CRECIENDO, PERO A TASAS MÁS 

MODERADAS DE AQUÍ A 2020

La confección de la nueva 
previsión por parte de Euro-
construct ha coincidido en el 

tiempo con el apogeo del conflicto 
con Cataluña, una situación insó-
lita para la cual no hay puntos de 

referencia que permitan anticipar 
cuáles serán las consecuencias so-
bre la economía y la construcción. 
Tal vez sea posible encontrar afini-
dades con los casos del Brexit y de 
la elección de Trump.

Según el último in-
forme elaborado 
por Euroconstruct 
de España y Europa

 En ambos casos, los mercados 
vivieron unos primeros momentos de 
desconcierto, tras los cuales han aca-
bado asimilando la nueva coyuntura de 
una manera no traumática. Siendo opti-
mistas, en España podría repetirse una 
secuencia parecida de sobrerreacción, 
ajuste y eventual vuelta a la calma.
 El optimismo que se requiere 
para que se materialice este escenario 
lo proporciona la buena situación de la 
economía española, dentro de un con-
texto de mejora global. Todo indica que 
2017 será el tercer año consecutivo en el 
que el PIB crecerá a ritmos superiores al 
3%. Para el periodo 2018-2020 se esperan 
avances en torno al 2,3% anual. Pese a 
esa desaceleración, hay que contar con 
un sustrato empresarial (construcción 
incluida) más potente que unos años 
atrás, menos endeudado y nuevamente 
capaz de invertir. El eslabón débil conti-
núa siendo el mercado de trabajo: aun-
que el PIB ya ha superado el nivel previo 
a la crisis, todavía no se ha podido recu-
perar ni el número de ocupados ni los 
salarios.
 La previsión para el sector 
construcción parte de la premisa de que 
fuera de Cataluña los agentes de este 
mercado no van a verse condicionados 
negativamente por ello. La media de 
crecimiento prevista para 2018-2020 es 
del 3,5%, lo cual puede parecer bastan-
te sustancial, salvo que se introduzcan 
dos matices significativos: uno, que la 
construcción española (incluso después 
de permanecer en positivo desde 2015) 
continúa produciendo a niveles muy dis-

cretos; dos, que previamente a la irrup-
ción de todas estas tensiones añadidas, 
existía potencial para crecer por encima 
de las cifras que proponemos.
 La edificación residencial, sin 
estar en una situación óptima, ha en-
contrado de nuevo un cierto equilibrio: 
se ha adaptado a los nuevos actores del 
mercado y ha sabido encontrar aque-
llos nichos de demanda que justifican 
la puesta en marcha de nuevas promo-
ciones. Todo ello ha generado suficiente 
inercia como para que a escala nacional 
se puedan compensar los efectos de un 
enfriamiento de la demanda en Catalu-
ña. Pese a todo, el crecimiento conti-
nuará, aunque cada vez con tasas más 
moderadas (del 14% del 2017 se tenderá 
al 5% en 2020) algo que es propio de los 
mercados que salen de una fase crítica y 
ganan madurez.
 Las perspectivas de la edifica-
ción no residencial son más cuestiona-
bles, por varias razones. La primera es 
que su proceso de recuperación tras 
la crisis se ha iniciado más tarde y con 
menos intensidad que en el caso de la 
vivienda. Por otra parte, si los inverso-
res inmobiliarios perciben motivos para 
cuestionar la condición de “safe haven” 
de Cataluña en general y de Barcelona 
en particular, la afectación será mayor. 
La producción en 2017 no debería tener 
problemas para crecer un 4%, un resul-
tado discreto para un mercado con tan 
bajo volumen de producción. Para 2018 
esperamos que predomine una actitud 
de “esperar y ver” que limitaría el creci-
miento al 2,5%. En ausencia de sobresal-

tos, este paréntesis tentativo no tendría 
que durar más de un año, de manera 
que para 2019-2020 cabría esperar de 
nuevo tasas del 4% como mínimo.
 La ingeniería civil atraviesa 
unos momentos de mínimo volumen de 
obra promovida a escala estatal, la cual 
sigue estando muy condicionada por los 
objetivos de déficit. La tabla de salva-
ción del mercado está siendo la obra 
local que ya empieza a ejecutarse 
como anticipo de las elecciones 
municipales del 2019. Pero el im-
pulso de los ayuntamientos aún 
resulta insuficiente para sacar el 
ejercicio 2017 de la zona negativa 
(-6,4%) y habrá que esperar a que 
la obra local alcance su pleno ren-
dimiento en 2018 para conseguir 
que el agregado total crezca una 
vez más (3,6%). Los 
problemas podrían 
reaparecer en 2019, 
cuando la obra local 
se retire en el segundo 
trimestre y se vuelvan 
a poner de manifiesto 
las debilidades de la obra promovida 
por el estado, particularmente el ferro-
carril.

El buen momento del sector no peligra 
en Europa

 La producción del sector eu-
ropeo en 2017 ha crecido un 3,5%, un 
resultado a todas luces excepcional 
que se ha producido gracias a una eco-
nomía más robusta de lo previsto y que 

ha contribuido a mejorar los ingresos 
familiares, los resultados empresaria-
les y las finanzas públicas. Este entorno 
favorable, amplificado por el factor cré-
dito, ha hecho aflorar más demanda de 
construcción, tanto por la parte priva-
da (apetito inversor, flujos migratorios 
internos y externos) como por la parte 
pública (puesta al día tras años en clave 
de austeridad).
 En caso de que continuase esta 
dinámica, el sector podría acabar reca-
lentándose; sin embargo, la previsión 
contempla el desenlace más lógico: me-
nores crecimientos en 2018 (2,6%) y 2019 
(2,1%). La mayoría de países coinciden 
en que atravesamos una ventana de 
oportunidad que tiene posibilidades de 
durar algo más, pero en el 
momento que las con-
diciones dejen 
de ser óp-

timas, el 
sector construcción se replegará orde-
nadamente hacia posiciones de poco 
riesgo. La primera proyección para 2020 
anticipa cómo la iniciativa pública podría 
compensar algo el enfriamiento de la 
promoción privada, con lo que se evita-
ría el retroceso de la producción (1,1%).
 En el desglose por países, en 
2017 asistimos a un fenómeno poco fre-
cuente: la totalidad de los 19 países de la 

red Euroconstruct han registrado creci-
miento. Tan solo 5 países escaparán de 
la desaceleración prevista del 2018 en 
adelante, entre los cuales se encuentra 
Italia, un mercado cuya recuperación 
tras la crisis lleva un ritmo más lento. Se 
confirma de nuevo que Alemania se en-
camina hacia el estancamiento, aunque 
no hay que perder de vista que su creci-
miento se detiene tras haber alcanzado 
unos niveles de producción más que res-
petables.
 Durante la pasada década, la 
edificación residencial fue la protagonis-
ta tanto del boom europeo de la cons-
trucción como de su posterior declive, y 
ahora vuelve a ser la principal responsa-
ble de este nuevo momento de euforia 
del sector. Tras haber experimentado 
un fuerte avance (8,9%) en 2017, aún pa-
rece que le queda margen de crecimien-
to a medio plazo. En 2018 volverá a ser 

el subsector más expansivo (4,4%) 
pero de ahí en adelante perderá 

impulso en 2019 (2,4%) y 2020 
(0,8%) puesto que se espera 

que la demanda se debili-
te, sea por la nueva oferta 

que está llegando al mer-
cado tras estos últimos 
años construyendo 
vivienda a buen ritmo, 

sea por la subida de los 
precios y las perspecti-
vas de una financiación 
más costosa. El cambio 
de fase llegará primero 

a los países nórdicos, 
una región en don-
de la construcción 

residencial ha sido 
intensa en los últi-
mos años y empe-
zará a contraerse 
ya en 2018. Me-

rece un comentario 
aparte el caso de Irlanda, que parece ha-
ber iniciado un segundo boom gracias al 
cual conseguirá seguir creciendo a buen 
ritmo, ajena al enfriamiento que se pre-
vé a escala europea.
 La previsión para la edifica-
ción no residencial sigue una secuencia 
temporal idéntica a la de la vivienda: en 
2017 se espera el pico de crecimiento 
(3,6%) y a partir de ahí se desacelera en 

2018 (2,1%) y 2019 (1,0%) hasta llegar al 
estancamiento en 2020 (0,3%). Merece 
observarse cómo, en comparación con 
los promotores de vivienda, los promo-
tores de edificación no residencial están 
reaccionando con mayor cautela ante 
la mejora macroeconómica. El nicho de 
mercado que se está mostrando más 
reticente son las oficinas, lastrado por 
el mal momento del Reino Unido. En el 
otro extremo, las mejores previsiones 
se concentran en la construcción re-
lacionada con la salud, prueba de que 
hay una demanda presente (y sobre 
todo, futura) que merece ser atendida 
tanto por el sector privado como por 
el público. En un momento en el que 
los grandes mercados como Alemania 
y Reino Unido han perdido tracción, las 
previsiones más positivas aparecen en 
mercados de mediano tamaño como 
Holanda o Polonia, y en alguno menor 
como Dinamarca.
 La ingeniería civil parece que 
no esté participando del buen momen-
to de la edificación puesto que para 2017 
sólo tiene previsto crecer un 2,2%. Sin 
embargo, tanto en 2018 como en 2019 
la previsión supera el 4% anual, de ma-
nera que podrá compensar parte de la 
anunciada desaceleración de la edifica-
ción. Durante este periodo se confía en 
que las finanzas públicas se recuperen 
hasta el punto de que las administracio-
nes se vean presionadas a retomar las 
inversiones y el mantenimiento que han 
pospuesto durante los últimos años. Sin 
embargo, la mejora en los presupuestos 
públicos no será de suficiente magnitud 
para sostener el crecimiento mucho 
más allá, por lo que la proyección para el 
2020 queda limitada al 1,5%. En resumen, 
vuelve a repetirse el fenómeno de la 
ventana de oportunidad, solo que para 
la ingeniería civil se manifiesta un año 
más tarde (2018-2019). Como suele ser 
habitual, los mercados más expansivos 
son los de los países del Este (excepto 
Eslovaquia) en donde los fondos estruc-
turales de la UE arrastran notables flujos 
de inversión en infraestructuras. Y entre 
los grandes mercados occidentales des-
taca el caso de Italia, un país que apues-
ta por la ingeniería civil para estimular a 
su sector construcción, claramente es-
tancado por el lado de la edificación.  A
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LA BRECHA ENTRE EL PRECIO 
DEL VENDEDOR Y LA OFERTA DEL 

COMPRADOR ES DE 28.890 €

Según el portal inmobiliario 
pisos.com, la brecha entre lo 
que pide la oferta y el pre-

supuesto de la demanda pasó del 
27% al 26% en el último año. La 
casa más buscada el año pasado 

costó 112.500 euros de media. Por 
otro lado, propietarios e inquilinos 
mantienen la brecha del 19%. Los 
dueños de una vivienda bien situa-
da han visto en el alquiler por días o 
semanas un negocio más rentable.

En Andalucía, Ca-
taluña, Galicia y 
Navarra se redujo 
ese presupuesto

 A lo largo de 2017 hemos sido 
testigos de cómo el sector inmobiliario 
español se ha ido consolidando. Sin em-
bargo, el entendimiento total entre ven-
dedores y compradores todavía no se 
ha logrado. Según un estudio del portal 
inmobiliario pisos.com, la diferencia en-
tre oferta y demanda se situó en 28.890 
euros en 2017, un 10% más que el año an-
terior. El precio del piso tipo subió un 14% 
de un año a otro, un incremento que no 
solo se debió a la subida del precio por 
metro cuadrado de la vivienda en ven-
ta, sino también a que los compradores 
reclamaron más superficie en 2017 (90 
metros cuadrados), lo que dejó el precio 
medio de la oferta en 141.390 euros de 
media. Por otro lado, el presupuesto del 
futuro propietario fue más generoso. 
Así, la casa más buscada el año pasado 
costó 112.500 euros de media.
 El cruce entre oferta y deman-
da que pisos.com realiza desde 2009 
muestra que la diferencia entre ambos 
era hace nueve años del 55% a nivel na-
cional. Las posturas se fueron acercan-
do hasta llegar al 20% en 2013. En 2014 
se volvió a incrementar hasta el 25%, 
mientras que en 2015 esta distancia se 
acortó hasta el 23% y en 2016 aumentó 
ligeramente al 27%. En 2017, la diferencia 
entre el precio por el que querría cerrar 
la operación el vendedor y el que desea-
ría lograr el comprador ha quedado fija-
da en el 26%. En cuanto al alquiler, pisos.
com estudia desde 2010 la diferencia 
entre las rentas por las que los propie-
tarios anuncian los pisos y las rentas que 
indican los futuros inquilinos en sus bús-

quedas. En 2010 esta brecha fue del 27%, 
bajando progresivamente hasta el 10% 
en 2015. Sin embargo, en 2016 se amplió 
hasta el 19%, un porcentaje que se ha re-
petido en 2017.
 Para Ferran Font, director de 
Estudios de pisos.com, “la compatibili-
dad total de intereses entre oferta y de-
manda depende de muchos factores”. 
El experto añade que “el precio de ven-
ta es el primero al que se suele culpar, 
pero existen otras razones de peso que 
influyen como, por ejemplo, la cantidad 
de inventario existente, su idoneidad 
frente a la demanda, la lentitud de la ad-
ministración, el precio del suelo finalista, 
etc.”. Asimismo, Font afirma que otro 
motivo es “el presupuesto de la deman-
da para ser propietaria, explicado en 
base a un salario que no se ajusta a la in-
flación y a un ahorro que no crece lo su-
ficiente, en parte, porque no se piensa 
en el largo plazo”. El portavoz del portal 
inmobiliario admite que “del equilibrio 
entre vivienda nueva y usada depende-
rá la buena marcha del mercado en los 
próximos años, dado que la falta de la 
oferta adecuada, tanto en precio como 
en localización, introduciría elementos 
distorsionadores nada deseables”.

Oferta y demanda en el mercado de 
venta

 Regionalmente, cuatro auto-
nomías redujeron su presupuesto de 
partida a la hora de buscar una casa en 
venta en 2017: Andalucía, Cataluña, Ga-
licia y Navarra. Por otro lado, cuatro lo 

subieron, en concreto, Baleares, Casti-
lla-La Mancha, Castilla y León y Extrema-
dura. El precio de salida más elevado lo 
arrojó País Vasco con 247.500 euros de 
media. En el lado inverso, 
Comunidad Valenciana y 
Murcia persiguieron pisos 
por 67.500 euros de media. 
Las autonomías donde 
oferta y demanda estu-
vieron más cerca fueron 
País Vasco (-5%), Castilla-
La Mancha (-4%) y Ara-
gón (12%). Los mayores 
desajustes se dieron en 
Canarias (51%), Murcia 
(39%) y La Rioja (37%).
 Respecto a las 
provincias, la cantidad 
de dinero que estuvo 
dispuesta a invertir la 
demanda bajó en 
seis y subió en 14. 
Guipúzcoa fue la 
provincia en la que 
los compradores 
partieron de una 
cantidad más alta: 
277.500 euros de me-
dia. Le siguie-
ron Vizcaya 
( 2 3 2 . 5 0 0 
e u r o s ) , 
Baleares 
(172.500 
euros) y Ála-
va (172.500 
euros). Un 
total de 16 

provincias buscó vivienda por el mínimo 
precio registrado, unos 67.500 euros. 
En Toledo (-31%) la demanda superó a 
la oferta de forma más intensa. Entre el 
0% y el 9% se colocaron cinco provincias, 
mientras que las diferencias más agudas 
se dieron en Santa Cruz de Tenerife y Ali-
cante, ambas con un 55%.
 En cuanto a las capitales, 13 ba-
jaron su presupuesto en 2017, mientras 
que 16 lo extendieron. Los comprado-
res de Donostia-San Sebastián fueron 
los que estuvieron dispuestos a des-
embolsar la cantidad más alta: 292.500 
euros de media. En Bilbao (262.500 
euros), Barcelona (202.500 euros), Ma-
drid (172.500 euros) y Vitoria (172.500 
euros) se encontraron los comprado-
res dispuestos a pagar más de 150.000 
euros por convertirse en propietarios. 
Hubo diez capitales donde la demanda 
manejó una cantidad de salida superior 
a 100.000 euros. El límite más bajo re-
gistrado, 67.500 euros de media, fue la 
tónica en diez capitales. Hubo tres capi-
tales donde la relación entre oferta y de-
manda fue excelente, marcado un 0% de 
diferencia: Guadala- jara, Bil-
bao y Pontevedra. L a s 
mayores brechas 
las arrojaron 
Valencia (54%), 
Barcelona (54%) 
y Alicante (55%).

Situación del mercado del alquiler

 Según pisos.com, la diferencia 
entre las mensualidades por las que los 
propietarios anunciaron los pisos y las 
rentas que indicaron los futuros inquili-
nos en sus búsquedas fue la misma que 
en 2016: un 19%. El alquiler medio sugeri-
do por la demanda se mantuvo estable 
en 450 euros de media hasta 2013, ba-
jando en 2014 a los 350 euros, una renta 
que se repitió en 2015 y en 2016. En 2017 
los inquilinos volvieron a subir la apues-
ta a 450 euros. En cuanto a la superficie, 
en 2010 se pedían 90 metros cuadrados 
y en los seis años siguientes bajó a los 70 
para colocarse en 80 metros cuadrados 
en 2017.
 Las rentas de la oferta publica-
da crecieron entre 2010 y 2012, iniciando 
posteriormente una caída que se man-
tuvo hasta 2015, retomando su tenden-
cia al alza en 2016 y 2017. Así, el mercado 
pasó de ofrecer un piso tipo en alquiler 
de 90 metros cuadrados por 571 euros 
mensuales en 2010 a uno de 80 metros 
cuadrados por 537 euros mensuales en 
2017.
 “El alquiler lleva ya un par de 
años en boca de todos debido a la esca-
lada que han experimentado las rentas 
en ciertas ciudades, la mayoría con gran 
arraigo turístico”, señala Font. El porta-
voz del portal inmobiliario señala que 
“los propietarios que disponen de una 
vivienda bien situada han visto en el al-

quiler puntual por días o semanas un 
negocio mucho más rentable que 

tener un inquilino fijo con un con-
trato de varios años”. El director de 

Estudios de pisos.com indica que este 
aspecto ha hecho que “muchos in-

quilinos residenciales que, por ahora, 
no tienen interés en la compra, quizá 
por una cuestión de movilidad labo-

ral o porque no reúnen el ahorro y la ca-
pacidad de endeudamiento adecuados, 
se vean desplazados de su zona de inte-

rés”.
 El presupuesto mejoró en nue-
ve autonomías en 2017: Asturias, Balea-
res, Canarias, Castilla-La Mancha, Cas-
tilla y León, Comunidad Valenciana, La 
Rioja, Madrid y País Vasco. El inquilino 
no redujo su presupuesto en ninguna 
región. Por otro lado, País Vasco fue la 

autonomía donde se dispuso de la renta 
más alta, de unos 750 euros de media. 
Le siguieron Baleares y Madrid con 650 
euros de mensualidad media. Andalu-
cía, Castilla-La Mancha, Extremadura, 
Galicia y Murcia fueron las comunidades 
en las que los inquilinos ofrecieron me-
nos dinero por vivir de alquiler: 350 eu-
ros mensuales. La demanda estuvo por 
encima de la oferta en Baleares (-18%) y 
La Rioja (-11%), mientras que el entendi-
miento fue casi un hecho en Castilla-La 
Mancha (1%), País Vasco (1%), Castilla y 
León (2%). En Cataluña (28%), Asturias 
(27%) y Navarra (23%) fue más complica-
do para los inquilinos hallar respuesta 
en el mercado real.
 Provincialmente, los potencia-
les inquilinos de 17 capitales elevaron 
el listón, mientras que en tres ajusta-
ron sus pretensiones. Fue Guipúzcoa la 
capital donde se encontró la demanda 
en alquiler con mayor presupuesto: 750 
euros de media. Le siguieron Baleares, 
Madrid, Álava y Vizcaya, con 650 euros. 
Teruel, Cuenca, Ávila, Cáceres y Lugo 
eligieron el límite más bajo, los 250 eu-
ros mensuales. En Baleares (-18%), Álava 
(-16%), La Rioja (-11%) y Soria (-10%) los 
porcentajes negativos llegaron a los dos 
dígitos. Barcelona (33%), Sevilla (32%) y 
Vizcaya (32%) fueron las provincias don-
de existió un mayor desequilibrio entre 
oferta y demanda.
 En el ámbito de las capitales, 
de 2016 a 2017 un total de 26 capitales 
elevaron su presupuesto y cuatro lo ba-
jaron.
 Barcelona fue la capital en la 
que la demanda lanzó la apuesta más 
alta por el alquiler: 950 euros de media. 
Madrid y Donostia-San Sebastián fueron 
justo detrás con un presupuesto de 850 
euros. Ciudad Real y Cuenca fueron las 
dos capitales con el precio de la deman-
da más reducido: 250 euros mensuales. 
Hubo cuatro capitales donde el precio 
de salida de la demanda estuvo por en-
cima de la oferta: Logroño (-18%), Vitoria 
(-14%), Palma de Mallorca (-10%) y Pam-
plona (-6%). Las verdaderas diferencias 
entre oferta y demanda estarían en las 
seis capitales que se situaron más allá 
del 30%: Sevilla (33%), Córdoba (33%), 
Barcelona (34%), Tarragona (35%), Palen-
cia (35%) y Valencia (37%).  A
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LA INVERSIÓN INMOBILIARIA SE 
MANTIENE EN CIFRAS HISTÓRICAS, 

SUPERANDO LOS 13.500 M€

Según el nuevo Informe del 
Mercado de Inversión de 
Forcadell del 2º semestre de 

2017, España es el 4º país que 
capta más volumen de inversión 
inmobiliaria de la UE. La lista la 

encabezan Alemania, Francia y, 
hasta que sea efectivo el Brexit, 
Reino Unido. Durante 2017, Es-
paña ha seguido fortaleciendo su 
atractivo y se prevé que tenga con-
tinuidad a lo largo de este año.

Madrid y Barcelo-
na han concentra-
do más del 85% del 
capital invertido

  El Informe de Inversión Nacio-
nal de Forcadell destaca el gran dinamis-
mo que ha tenido la actividad inversora 
a lo largo del 2017. El volumen de inver-
sión registrada en el 2017 supera los 
13.500M€ aunque no alcanza las cifras 
obtenidas en el 2016, 14.000M€.
Según la consultora Forcadell,  la inver-
sión inmobiliaria profesional se mantie-
ne en España en cifras históricas con 
un volumen total de inversión superior 
a los 13.500M€ en el 2017, cifra similar 
a la registrada en el 2016 (14.000M€). 
Europa sigue presentándose ante el 
mundo como un escenario ideal en el 
que desarrollar planes de negocio debi-
do a los fundamentals de los mercados 
de las principales capitales europeas: 
moneda estable, tipos de interés bajos, 
altos niveles de actividad económica, 
contexto de estabilidad socioeconómi-
ca y previsión de crecimiento, entre mu-
chos otros. Dentro del marco europeo, 
España se mantiene como uno de los 
países más atractivos para la inversión 
inmobiliaria, siendo el 4º país que capta 
más volumen de inversión de la UE. La 
lista la encabezan Alemania, Francia y 
–hasta que sea efectivo el Brexit- Reino 
Unido. De cara al 2018, se prevé que la 
captación de fondos se incremente no-
tablemente, crecimiento previsiblemen-
te superior al esperado para la Unión 
Europea. En consonancia con la UE, se 
observa en España una tendencia en la 
estructuración de las operaciones hacia 
formas más complejas: tanto en núme-
ro de actores que intervienen como en 
términos mercantiles. Por otro lado, se 

constata que los actores están aumen-
tando la capacidad de inversión. 
 Forcadell apunta que Madrid y 
Barcelona han concentrado más del 85% 
del capital invertido en España en el año 
pasado. El contexto sociopolítico de Ca-
talunya no ha paralizado operaciones en 
ningún caso. No obstante, ha dado lugar 
a una diversificación o reparto de la in-
versión por las principales ciudades del 
Estado.

Residencial

 La inversión profesional resi-
dencial en España ha alcanzado un vo-
lumen de inversión en el 2017 superior 
a los 3.000M€. La cifra confirma el re-
punte de la promoción residencial, que 
inició su fase de reactivación en 2016 y 
no había registrado un nivel de actividad 
tan alto desde el 2008. Este sector se 
caracteriza por tener 2 tipos de inver-
sión: la patrimonial y la promotora con 
valor añadido. Actualmente existe una 
demanda elevada en ambas modalida-
des, siendo gran parte de la demanda 
promotora de origen extranjero y la pa-
trimonialista de tipo local. 
La vivienda como activo de inversión 
consolida su atractivo debido al creci-
miento continuado de las rentas y a la 
revaloración que ha vivido este tipo de 
inmueble. Los inversores han concen-
trado su interés en activos ubicados en 
las áreas metropolitanas de Madrid, 
Barcelona, Valencia, Sevilla y Bilbao. 
Además, las rentabilidades han experi-
mentado pequeños incrementos, sobre 

todo en 2as y 3as Líneas.

Tendencias y previsiones

 Las rentabilidades mantienen 
la tendencia de compresión y la previ-
sión sobre su evolución es que conti-
núen comprimiéndose especialmente 
en 1as Líneas. A lo largo del 2S 2017 se 
han observado en el mercado procesos 
de desinversión que han permitido la 
rotación de activos. Los fondos de in-
versión, y en especial las Socimis, han 
optado por deshacerse de aquellos pro-
ductos que, una vez pasados los 3 años 
de la adquisición, han proporcionado 
el retorno esperado. Estos procesos se 
han conviertido en una fuente de acti-
vos para aquellos fondos que están en 
demanda permanente.
 El mercado de inversión pro-
fesional se encuentra en una etapa de 
estabilización muy positiva que man-
tendrá en los próximos años pese a al-
gunas de las limitaciones y riesgos que 
acompañan al panorama nacional: mer-
cado laboral con salarios muy bajos 
en comparación con la UE, enve-
jecimiento de la población y 
posible subida del tipo de 
interés en la Eurozona.  A
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LAS COMPRAVENTAS DE VIVIENDA 
EN 2017 SE INCREMENTARON

UN 15% SOBRE 2016

El precio de la vivienda ha con-
tinuado su ritmo ascendente 
a lo largo del último trimes-

tre, dando lugar a un incremento 
trimestral del 1,8%, acumulando 
para el conjunto del año 2017 un 

crecimiento del 7,6%. Con respec-
to a los máximos, alcanzados en 
2007, se acumula un descenso del 
21%. Por el contrario, con respecto 
a los recientes mínimos de 2014, se 
acumula un incremento del 20,9%.

El endeudamiento 
hipotecario medio 
de 2017 ha sido de 
118.027 euros

 Las compraventas de vivienda 
inscritas en los registros de la propie-
dad en el cuarto trimestre alcanzan las 
111.921 operaciones, mostrando en su 
comportamiento la estacionalidad ha-
bitual del último trimestre del año, con 
un descenso del 6,1% sobre el trimestre 
anterior. No obstante, con relación al 
mismo trimestre de 2016 se ha produci-
do un importante incremento del 19,8%.
El año 2017 ha cerrado con 464.233 com-
praventas inscritas, la cifra anual más 
alta desde 2008, con un incremento 
anual del 15%. Sin embargo, al contrario 
que en años anteriores donde crecía la 
vivienda usada al tiempo que disminuía 
la nueva, el comportamiento de ambas 
tipologías ha mostrado en 2017 creci-
mientos sólidos en ambos tipos: 11,3% 
en vivienda nueva y 15,8% en vivienda 
usada.
 Territorialmente, todas las co-
munidades autónomas han presentado 
aumentos en las compraventas de vi-
vienda registradas en 2017 con respecto 

a 2016, encabezando los mayores nive-
les de crecimiento Castilla-La Man-

cha (23,1%), Asturias (20,7%), 
Madrid (19,1%) y Comuni-

dad Valenciana (17,8%). 
En trece comunida-
des autónomas las 

tasas de 

crecimiento han alcanzado los dos dígi-
tos.

Características del crédito hipotecario

 El endeudamiento hipotecario 
por vivienda ha presentado un creci-
miento intertrimestral del 1,3%, situán-
dose en los 120.945 €. El endeudamiento 
hipotecario medio de 2017 ha sido de 
118.027 €, dando lugar a un importante 
incremento del 5,7% sobre 2016.
La contratación a tipo de interés fijo, ya 
estabilizada hace un par de trimestres, 
ha supuesto una de cada tres opera-
ciones, alcanzando un peso del 36,6% 
dejando al 63,4% restante para los va-
riables, siendo en su práctica totalidad 
referenciados al euríbor (62,5%).
 La cuantía de los tipos de inte-
rés, con un resultado del 2,3% en el cuar-
to trimestre, se mantiene muy similar a 
los trimestres anteriores. Para el conjun-
to del año el tipo de interés medio ha 
sido también del 2,3%, siendo el resulta-
do interanual más bajo de la serie histó-
rica.
 La duración de los nuevos cré-
ditos hipotecarios sigue su progresivo 
ritmo creciente de los últimos trimes-
tres, con un resultado de 23 años y 6 
meses, un 0,4% superior al del trimestre 
precedente.
 La accesibilidad sigue mostran-

do cierta continuidad en el deterioro 
de los últimos trimestres. La cuota hi-
potecaria mensual media se ha situa-
do en los 554,99 €, con un incremen-
to del 1,1%, y el porcentaje de dicha 

cuota con respecto al coste salarial ha 
sido del 29,2%, con un aumento intertri-
mestral de 0,30 pp. En 2017 la cuota hi-
potecaria mensual media se ha situado 
en los 543,94 € (incremento del 4,1% so-
bre 2016) y su porcentaje con respecto 
al coste salarial en el 28,7% (incremento 
de 1,17 pp. sobre el año anterior).

Impagos hipotecarios

 Presentaron, al igual que los úl-
timos años, una positiva evolución con 
relación al año anterior.
 Las certificaciones de vivienda 
por inicio de ejecución de hipoteca del 
cuarto trimestre han sido 6.203, con 
un descenso del 34,9% sobre el mismo 
trimestre de 2016. El 54,2% de las certi-
ficaciones de vivienda por ejecución de 
hipoteca han correspondido a personas 
jurídicas, quedando el peso de personas 
físicas en el 45,8%. En cuanto a la nacio-
nalidad, el 95,8% de las certificaciones 
han correspondido a nacionales, frente 
al 4,2% de extranjeros.
 Durante el cuarto trimestre, 
las daciones en pago inscritas sobre vi-
viendas sumaron 1.356 operaciones, un 
10% menos que el mismo trimestre del 
año anterior. El 90,5% de las daciones en 
pago ha correspondido a personas físi-
cas, frente al 9,5% de personas jurídicas. 
Con relación a la nacionalidad, el 87,1% 
de las daciones en pago han sido de na-
cionales, frente al 12,9% de extranjeros.
 En el año 2017, se han registra-
do 6.646 daciones, con un descenso del 
22,3% sobre 2016.  A

L
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VALENCIA APRUEBA LA 
MODIFICACIÓN DE SU LEY DE 

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

El objetivo de la nueva re-
dacción del texto legislativo 
aprobado por el Consell es 

favorecer la regeneración urbana 
y reforzar la gestión pública di-
recta del urbanismo. También se 

aporta un marco referencial míni-
mo para dar solución a problemas 
y efectos perjudiciales que se han 
producido en el territorio y conse-
guir un urbanismo más humano y 
sostenible.

Esta modificación 
afecta a cerca de 
cien artículos del 
texto legislativo

 El Consell ha aprobado el Pro-
yecto de ley de modificación de la Ley 
de Ordenación del Territorio, Urbanis-
mo y Paisaje de la Comunitat Valencia-
na (LOTUP) para su tramitación en Les 
Corts. Esta modificación afecta a cerca 
de cien artículos del texto legislativo 
ante la necesidad de implantar nuevas 
políticas urbanas y de actuación sobre el 
territorio que se basen en un urbanismo 
al servicio de las personas, del interés 
general y más sostenible. 
 El Gobierno valenciano se ha 
marcado como objetivo, a través de la 
modificación de la LOTUP, favorecer las 
actuaciones de renovación, regenera-
ción y rehabilitación urbana en la ciudad 
consolidada en aquellos ámbitos que 
puedan estar obsoletos, infradotados y 
deteriorados o en los que se den situa-
ciones de vulnerabilidad. 
 Un segundo objetivo es refor-
zar la función de la gestión pública del 
urbanismo. El nuevo texto garantiza el 
control público de los cre-
cimientos urbanísticos, 
fomentando los desarro-
llos en las áreas ya urba-
nizadas y evitando que los 
agentes urbanizadores pue-
dan promover instrumentos de 
desarrollo que reclasifiquen nuevas 
piezas del territo-

rio 

como suelo urbanizable.
 También se pretende dar los 
instrumentos necesarios a los ayunta-
mientos para que den solución a situa-
ciones existentes en el territorio, como 
consecuencia de actuaciones realizadas 
a lo largo del tiempo y que han tenido 
efectos perjudiciales desde un punto de 
vista territorial, paisajístico y ambiental, 
como por ejemplo, construcciones exis-
tentes en el medio urbano, urbaniza-
ciones sin finalizar en distinto grado de 
ejecución, y las edificaciones existentes 
en el suelo no urbanizable. 

Urbanismo más humano y amable

 Por primera vez, se contempla 
la perspectiva de género que se incor-
pora al artículo 13 entre los principios 
básicos que han de inspirar el nuevo 
modelo urbanístico. 
 Por tanto, se regula, de forma 
expresa, como uno de los criterios de 

ocupación racional del suelo, la 
igualdad de género entre 

hombres y mujeres a 
la hora de establecer 

planes y políticas ur-
banísticas y llevar a 

cabo su ejecución.
 As imis -

mo se introduce una serie de modifi-
caciones respecto de los estándares 
urbanísticos y aprovechamientos urba-
nísticos más adecuados para la regene-
ración, renovación y rehabilitación urba-
na.
 Se crea la figura del Rehabili-
tador para posibilitar la edificación en 
solares que se mantienen especulati-
vamente abandonados y también en 
aquellas zonas degradadas de la ciudad 
bajo un control público de los objetivos 
de la actuación. 
 Para facilitar las inversiones 
socioeconómicas sostenibles se prevén 
los Proyectos de Inversión Económica 
Sostenible (PIES), que regulan la posi-
bilidad de materializar proyectos que 
respondan a un interés general y a un 
desarrollo económico compatible con el 
entorno en el que se lleven a cabo. 
 En el nuevo texto legislativo se 
da preferencia a la gestión directa del 
urbanismo frente a otros que han favo-
recido la especulación. Así la posibilidad 
de reclasificar suelo o cambiar el uso do-
minante del mismo únicamente se per-
mitirá a través de programas de gestión 
directa por las administraciones. 
 La ley limita la clasificación ur-
banística de suelo no urbanizable a ur-
banizable por los PAIs. Con esta regula-
ción se evita que intereses particulares 
puedan prevalecer frente a intereses ge-
nerales y favorece un crecimiento más 
armónico y sostenible, ajustándose a las 
necesidades reales de suelo urbanizable 
y a un modelo urbanístico compacto, 
complejo y denso.  A
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LAS SOCIMIS AFRONTAN SU 
CONSOLIDACIÓN Y APUESTAN POR 

LA REGENERACIÓN URBANA

Más de 200 personas, en-
tre participantes y po-
nentes, han participado 

en la primera Iberian REIT Confe-
rence, en la que se ha analizado 
el actual punto de inflexión en que 

se encuentra el sector inmobiliario 
cotizado en España, las conocidas 
como socimis. La regulación en 
Portugal, la diversificación y espe-
cialización de las socimis centra-
ron la atención de los ponentes.

La fase de crecimien-
to de este sector aún 
no ha terminado, se-
gún los expertos

 Organizada por EPRA (Euro-
pean Public Real Estate Association), 
la asociación que reúne al 80% de las 
empresas REIT de Europa, e Iberian 
Property, la plataforma de comunica-
ción centrada en promover la inversión 
inmobiliaria internacional en España y 
Portugal (de la que Observatorio Inmo-
biliario es partner en España), esta con-
ferencia puso también sobre la mesa el 
importante papel que estas sociedades 
pueden desempeñar en las grandes 
operaciones urbanas, como Castellana 
Norte.
 Entre las conclusiones de esta 
conferencia, destaca la convicción de 
que el REIT español está en un punto de 
inflexión hacia la madurez y la consolida-
ción tras una eclosión espectacular que 
ha supuesto la recuperación del sector 
inmobiliario.
 A  la conferencia han asistido 
inversores y representantes guberna-
mentales de Portugal que han sido testi-
gos directos de cómo un sector en crisis 
y, a priori, no atractivo para la inversión, 
puede renacer en gran medida gracias 
a la inversión extranjera, que en España 
ha supuesto un 95%.
 Representantes de las princi-
pales socimis españolas han detallado 
cómo la regulación REIT en España ha 
permitido hacer más transparente y pro-
fesional un sector con potencial para el 
inversor pero que hasta 2012 carecía de 
la profesionalización necesaria. El dine-
ro, según ha explicado Carmina Ganyet, 
directora corporativa de Colonial, ya no 
tiene prisa, es un “dinero paciente” que 

se compromete a largo plazo: “Por eso 
trabajamos en la reurbanización de va-
rias ciudades y nuestra forma de crear 
valor es a través de esos desarrollos 
nuevos”, explicó. El papel de las socimis 
en la regeneración urbana se sitúa como 
factor clave para que las ciudades pue-
dan acometer los grandes proyectos de 
transformación como Distrito Castella-
na Norte, cuyo presidente, Antonio Bé-
jar, lamentó que aún haya limitaciones 
en el marco legal vigente en España. “En 
un futuro, no descartamos ser un REIT”, 
añadió.
 Quienes aún ven las socimis 
con desconfianza como producto de 
ahorro recibieron también un mensaje 
tranquilizador: invertir en inmobiliario 
cotizado es más rentable y seguro que 
otras opciones aparentemente más 
conservadoras y, a diferencia del 
ciclo anterior, permiten invertir en 
activos sin hipotecarse.

Tendencias y futuro

 Como colo-
fón, Max Nimmo, 
analista de Kem-
pen Securities, 
avanzó algunas 
tendencias de 
cara a los próximos años en 
el sector inmobiliario cotizado. Aunque 
llamó a evitar el peligro de que las soci-
mis se vuelvan “adictas al capital”, su-
brayó que España sigue siendo un top 
pick para los analistas ya que la fase de 
crecimiento de este sector aún no ha 

terminado. Invitó a las compañías a po-
ner el foco en la eficiencia operacional. 
Habló también de Cataluña: “Es una se-
ñal de alarma: si hay algún político en la 
sala, que tome nota y piense en los mer-
cados”.
 Por su parte, Miguel Ferre, Se-
nior Advisor de EY y uno de los padres 
de la actual legislación REIT española, 
destacó que “la llegada de inversores 
internacionales ha demostrado que los 
REIT eran lo que buscábamos durante la 
crisis para recuperar el sector”.
 Cristina García-Peri, directora 
general de Hispania, se ha referido a la 
especialización de las socimis en ámbi-
tos como por ejemplo el hotelero, algo 
de vital importancia en España y que en 

Portugal puede ser quizá 
más trascendente.

 Por su parte, 
Ismael Clemente 
CEO de Merlin Pro-
perties ha señala-

do que 

“Espa-
ña y Portugal son muy similares, yo veo 
la Península Ibérica como un único mer-
cado”; mientras que José Luis del Valle, 
presidente de Lar España, indicó que el 
sector REIT “aún tiene espacio para cre-
cer en España”.  A
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BARCELONA MEETING POINT 
LIDERARÁ LA INNOVACIÓN Y LA 

REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA 

BMP 2018, que ha rediseñado 
su plano de exposición inspi-
rándose en el Eixample de 

Barcelona, apuesta por reforzar la 
feria como referente internacional 
y escaparate de lo último en inno-

vación y tendencias inmobiliarias. 
Contará por primera vez con una 
zona de Startups previamente se-
leccionadas que presentarán las 
mejores soluciones y el mejor talen-
to vinculado al sector inmobiliario.

La 22ª edición de 
BMP se celebrará 
del 25 al 28 de oc-
tubre en Barcelona

 Barcelona Meeting Point (BMP 
2018), organizado por el Consorci de la 
Zona Franca de Barcelona, liderará la 
profunda transformación impulsada por 
las nuevas tecnologías que está revolu-
cionando el sector inmobiliario con la 
aparición de nuevos modelos de nego-
cios, nuevos perfiles de profesionales, 
nuevas herramientas, nuevas formas 
de relacionarse con los clientes, nuevas 
oportunidades… La 22ª edición de BMP 
2018, que tendrá lugar del 25 al 28 de oc-
tubre en el pabellón 8 del recinto Mon-
tjuic-Plaza España de Fira de Barcelona, 
se ha presentado esta mañana ante los 
medios de comunicación con aires reno-
vados y la propuesta de convertirse en 
el referente internacional del sector in-
mobiliario.
 Jordi Cornet, delegado espe-
cial del Estado en el Consorci de la Zona 
Franca de Barcelona (CZFB) y presidente 
de BMP, ha explicado que “este año he-
mos redefinido por completo Barcelona 
Meeting Point reforzando su carácter 
internacional, acercándolo a la ciudad 
de Barcelona para poder aprovechar to-
dos los atractivos que tiene esta ciudad 
única en el mundo, rediseñando el plano 
de exposición para mejorar la experien-
cia de visita de la feria, apostando por 
las últimas tendencias e innovaciones 
del sector, contando con un Symposium 
que reunirá a los principales players in-
ternacionales, creando un amplio pro-
grama de actividades de networking, y 
preocupándonos y proponiendo solu-
ciones sociales a los retos que plantea el 
mercado de la vivienda”.

Para ello Barcelona Meeting Point ha 
creado un Comité de Innovación forma-
do por expertos profesionales del sec-
tor que, mediante reuniones mensua-
les, están asesorando al certamen para 
adaptarse a la nueva realidad del sector 
y dar la mejor respuesta a estas nuevas 
necesidades. “El resultado de todo ello 
será un nuevo BMP muy innovador, 
mucho más atractivo y que convertirá a 
la ciudad de Barcelona en la capital del 
sector inmobiliario internacional en oto-
ño” afirma Jordi Cornet.
 B a r c e l o -
na Meeting 
P o i n t 
afron-
t a 

una 
etapa 
de gran-
des cambios 
para liderar el nue-
vo sector inmobiliario y aumentar aún 
más su relevancia internacional. Blanca 
Sorigué, directora general del CZFB y 

con una larga trayectoria y experiencia 
en la organización de ferias y congresos 
internacionales de éxito, es la nueva 
Directora General de BMP. Blanca Sori-
gué ha explicado que “en el pasado el 
sector inmobiliario fue un sector muy 
tradicional, donde prácticamente no 
había innovación, pero en los últimos 
años hemos iniciado un cambio de pa-
radigma, que avanza a un ritmo verti-
ginoso, donde las nuevas tecnologías 
están revolucionando el inmobiliario y 
es obligado innovar para ser competiti-

vo”. Sorigué ha añadido que “desde 
BMP, como Feria de referencia 

internacional del sector in-
mobiliario en nuestro 

país, queremos lide-
rar esta transfor-

mación. Por ello 
hemos creado 
este Comité 
de Innova-
ción formado 
por grandes 
expertos del 
sector que 
nos están 

asesorando y 
guiando para 

posicionar BMP 
como una de las ma-

yores ferias mundiales 
del sector inmobiliario”.

Los mejores expertos estarán en el 
Symposium Internacional de BMP

 Barcelona Meeting Point 2018 

compactará su celebración durante 4 
días, del 25 al 28 de octubre, centrándo-
se en el profesional inmobiliario el 25 y 
26 de octubre, y en el gran público del 
25 al 28 de octubre. Dentro del Salón 
Profesional el Symposium Internacional 

de BMP volverá a ocupar un lugar muy 
destacado. Bajo el título “Trends & In-
novations” el Symposium Internacional 
de BMP reunirá en dos días a los princi-
pales players internacionales del sector 
inmobiliario: inversores, family Offices, 
business angels, capital riesgo, fondos 
soberanos, promotores, arquitectos y 
agentes inmobiliarios.
 Barcelona Meeting Point será 
el lugar donde se debatirán los temas 
de presente y de futuro del sector in-
mobiliario nacional e internacional, por 
ello contará con los mejores expertos 
mundiales que explicarán cómo han 
afrontado y solucionado sus retos inmo-
biliarios, arquitectónicos o urbanísticos. 
Durante el 25 y 26 de octubre el Sympo-
sium Internacional de BMP nos acercará 
las principales tendencias en innovación 
inmobiliaria con una jornada específica 
sobre PropTech poniendo el foco de 
interés en cómo piensan y qué criterios 
tienen en cuenta a la hora de tomar de-
cisiones los directivos 4.0.
 Fernando Conde, Presidente 
de Newland y miembro del Comité de 
Innovación de BMP, ha explicado que 
“ya tenemos confirmada la asistencia de 
importantes profesionales de EE.UU., 
Asia, Canadá, Reino Unido, Francia, Paí-
ses Nórdico… por lo que la asistencia 
internacional será mayor que nunca”. 
Conde ha añadido que “en el Sympo-
sium Internacional de BMP también 
acercaremos proyectos inmobiliarios 

que están acometiendo otras ciudades, 
como puede ser el caso de San Francis-
co, y que están dirigidos a los millenials. 
Barcelona necesita atraer a los millenials 
para atraer talento, por lo tanto hay que 
pensar en propuestas creativas que va-

yan en esta línea”.

Open Innovation Marketplace, las Star-
tups serán protagonistas

 Otra de las grandes novedades 
que presentará BMP 2018, en colabora-
ción con La Salle Technova, será el Open 
Innovation Marketplace, una zona de 
exposición que atraerá a una serie de 
Startups seleccionadas que presentarán 
las mejores soluciones y el mejor talen-
to vinculado al sector inmobiliario. En 
este espacio se organizarán encuentros 
privados entre las Startups y grandes 
empresas. Estas Startups también po-
drán presentar sus proyectos frente a 
inversores, emprendedores, empresas 
del sector u otros potenciales partners.
 Al mismo tiempo, BMP tam-
bién entregará el 1er International BMP 
Innovation Award que reconocerá al 
proyecto más destacado presentado 
entre todas las Startups participantes 
en el Open Innovation Marketplace. 
BMP también editará un Directorio con 
las principales Startups mundiales del 
sector inmobiliario.

Una Fira mucho más sectorizada

 Barcelona Meeting Point re-
organizará por completo el plano de la 
Feria, así como los puntos de acceso y 
salida con el objetivo de facilitar el flujo 
de visitantes por todas las zonas del pa-

bellón. Un prestigioso estudio de arqui-
tectura ha trabajado a fondo para que 
el visitante de BMP tenga la mejor expe-
riencia de visita posible. Juan Carlos Led, 
CEO de ABC Realty Barcelona y miem-
bro del Comité de Innovación de BMP, 

ha destacado que “el nuevo plano de 
BMP se inspira en el barrio del Eixample 
de Barcelona y elimina el pasillo central, 
creando un único recorrido que obliga a 
recorrer todo el recinto y mejora la ex-
periencia del visitante”.
 De esta manera, BMP será un 
Salón mucho más sectorizado donde 
estará expuesta la mayor oferta inmo-
biliaria del momento, tanto de compra 
como de alquiler, las mejores propues-
tas de financiación que mejor se adap-
tan a cada caso concreto, así como los 
Clústers de Inversores (dedicado a la 
inversión inmobiliaria), Reform Point 
(dedicado a las reformas y diseño de in-
teriores), Luxury Real Estate (producto 
inmobiliario de lujo) y PropTech Point 
(nuevas tecnologías aplicadas al sector 
inmobiliario).
 Dentro del Salón dedicado al 
gran público, el sábado 27 de octubre 
por la mañana tendrán lugar una serie 
de charlas gratuitas con ideas básicas 
que todo ciudadano debe conocer a la 
hora de vender o de comprar una vivien-
da. En estas charlas se tratarán temas 
como todo lo que se debe saber a la 
hora de contratar una hipoteca, los de-
rechos que tiene el cliente-consumidor 
inmobiliario, los costes inherentes de la 
compra o venta de una vivienda (comi-
siones de los APIS, notaría, registro, im-
puestos, etc.), o consejos sobre cómo 
mostrar un piso que se quiere vender in-
situ y cómo mostrarlo por Internet.  A
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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?

brevesbreves

El Reglamento Euro-
peo de Protección 
de Datos (RGPD) 

tendrá aplicabilidad directa en to-
dos los Estados miembros a partir 
del 25 de mayo de 2018. El RGPD 
cambia radicalmente la forma actual 
de regular la protección de datos, 
obligando a empresas, organismos, 
instituciones y administraciones a 
cambios y esfuerzos significativos 
de carácter organizativo, técnico, 
económico y humano al imponer 
nuevas obligaciones y requerimien-
tos.
 La regulación específica del 

conocido como Derecho al olvido, 
el registro de las actividades de tra-
tamiento, la notificación a los inte-
resados de las violaciones de segu-
ridad, la responsabilidad proactiva 
del responsable del tratamiento de 
los datos o el principio de portabili-
dad de los mismos, son algunas de 
las novedades que nos trae el nuevo 
Reglamento.
 En este libro todas estas 
novedades son comentadas por ex-
pertos de primer nivel, analizando 
los pros y los contras de cada una y 
la problemática hasta su puesta en 
marcha.  A

Comentarios al nuevo Reglamento
Europeo de Protección de Datos

UN LIBRO

TÍTULO: Especial Protección de 
datos. Guía para afrontar la nue-
va regulación
AUTOR: Redacción Wolkers 
Kluwer
EDITORIAL: Wolkers Kluwer
PRECIO: 28,68 € (IVA incluido)

El volumen de inversión inmobiliaria en residencias de es-
tudiantes se disparó en 2017, sumando un total de 560 
millones de euros a cierre de año, frente a los apenas 50 

millones transaccionados en 2016, según los datos de la consul-
tora inmobiliaria JLL.
 Esta cifra se debe fundamentalmente a dos grandes 
portfolios transaccionados, bautizados como Erasmus y Rio. El 
primero de ellos responde a la venta del Grupo Resa, el mayor 
operador de residencias de estudiantes de España, mientras 
que el proyecto Rio corresponde a la venta de la cartera de re-
sidencias que poseía el fondo Oaktree en España, que fue ad-
quirida por los fondos gestionados por GSA en una operación 
asesorada por JLL.
 Asimismo, dentro del volumen alcanzado en 2017 des-
tacan también otras operaciones de activos individuales como 
la reciente compra por parte del Fondo Europeo “Catella Euro-
pean Student Housing Fund” de la residencia de estudiantes 
La Campana, situada en el centro de Pamplona (Navarra), así 
como la adquisición el pasado mes de marzo por parte de The 
Student Hotel de la antigua imprenta de Cuesta de San Vicente 
28 en Madrid para reconvertirla en residencia, ambas operacio-
nes asesoradas por JLL.  A

Los 54 juzgados especializados en cláu-
sulas abusivas apenas han resuelto seis 
de cada 100 reclamaciones de los con-

sumidores contra los bancos. En concreto, 
el 98,3% de los fallos judiciales han inclinado 
la balanza a favor del usuario. Según los da-
tos del Consejo General del Poder Judicial 
(CGPJ), en sus siete primeros meses de ac-
tividad (junio-diciembre de 2017) recibieron 
153.957 casos sobre cláusulas abusivas de las 
hipotecas, aunque solo 9.326 tienen ya sen-
tencia en firme. 
 Dicho de otro modo: solo 60 de 
cada 1.000 reclamaciones han sido resueltas. 
Otro dato llamativo es que prácticamente to-
das las sentencias están dando la razón a los 
consumidores, en detrimento de los bancos. 
En concreto, el 98,3% de los fallos judiciales 
han inclinado la balanza a favor del usuario y 
en más de una veintena de provincias el por-
centaje de sentencias favorables al consumi-
dor ha sido del 100%.  A

El 98,3% de los fallos judiciales sobre cláu-
sulas abusivas lo son a favor del usuario

La inversión en residencias de estudiantes se dispara 
hasta los 560 m€ en 2017
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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 profe-
sional, encargado y preocupado de defender sus 
intereses 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 profe-
sional.

 ► Recibir la revista de la asociación con los temas 
profesionales más sobresalientes.

 ► Recibir el boletín digital semanal con las noti-
cias de actualidad de interés inmobiliario.

 ► 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 

profesionales.
 ► Estar sujeto a un código deontoló-
gico que regula permanentemente 

el control de calidad de sus miem-
bros, lo que implica una garantía 
para los consumidores de nues-
tra honradez y buen hacer pro-
fesional.

¿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?




