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— Finalmente las viviendas com-
pradas antes de 1995 que se ven-
dan por menos de 400.000 euros
evitarán el castigo fiscal, ¿cómo
queda la reforma?, ¿qué conse-
cuencias tendrá en el mercado?
— El Partido Popular introdujo una
serie enmiendas al texto de la refor-
ma fiscal en el Senado que han
modificado, efectivamente, lo refe-
rente a la fiscalidad de la vivienda,
pero no debemos confundirnos, la
fiscalidad de la vivienda cambia.
Según parece, el Gobierno ha deci-
dido retirar los coeficientes de
corrección monetaria (la revisión del
IPC) y mantener los de abatimiento
para operaciones inferiores a los
400.000 euros, pero, y aquí está la
letra pequeña, las operaciones futu-
ras computan también en esa can-
tidad. Dicho de otro modo, los coe-
ficientes de abatimiento irán des-
apareciendo progresivamente en los
próximos años para la mayoría de
los españoles, que previsiblemente
cerrarán también operaciones sobre
bienes comprados o heredados
antes de 1995 por valores superio-
res a los 400.000 euros

— ¿Ve una mejora en el sector
inmobiliario? ¿Cuáles son sus
perspectivas para el próximo
año? ¿Entramos al fin en la
recuperación?
— Creo que hay que huir de los titu-
lares triunfalistas, basados en las
comparaciones con el año 2013.
Todos los expertos coinciden en cali-
ficar el año 2013 como el ‘annus
horribilis’ del sector, los cuatro tri-
mestres más anormales, extraños y
terribles que hemos vivido en proba-
blemente toda la historia inmobilia-
ria contemporánea. Si 2013 no exis-
tiera y comparásemos los datos de
2014 contra 2012 descubriríamos
que la crisis ciertamente está amino-
rándose pero que la situación dista
mucho de ser ideal: podemos haber
conseguido sacar al sector inmobi-
liario de la UCI pero seguimos en
planta. Aún quedan pendientes algu-
nos ajustes antes de llegar al  punto
de equilibrio: mayor y mejor crédito,
más ajustes de precio, mejora de los
datos de empleo y una cierta sensa-
ción de certidumbre ante un futuro
que hace doce meses no sabíamos
ni siquiera cómo sería para nosotros.

— ¿El ladrillo es ahora una buena
inversión? ¿Cuáles son las mejo-
res opciones?
— Algunos mercados españoles han
registrado importantes caídas de
precio desde que comenzó la crisis
mientras que, en líneas generales,
los alquileres no han registrado caí-
das de tanto calado. Esto está pro-
vocando que la rentabilidad bruta
que ofrece la compra para alquiler
esté aumentando y duplique, en el
peor de los casos, la rentabilidad de
los bonos del estado a diez años.
De entre los productos que se pue-
den anunciar en idealista.com, los
que ofrecen una mayor rentabilidad
bruta son los locales comerciales.

— ¿Quiénes y qué se está com-
prando en el sector inmobiliario?
¿Es España un chollo para el
inversor extranjero?
— Buena parte de las operaciones
que se están cerrando son conse-
cuencia de la vuelta al mercado de
pequeños y medianos inversores
que están entrando en renta varia-
ble y en ladrillo, muy negociado, a
la búsqueda de una mayor rentabi-
lidad a sus ahorros frente a los bajos
intereses ofrecidos por la renta fija.
En este sentido, los productos mejor
situados y que cuentan con mejo-

res perspectivas de resultar alquila-
dos son los que mejor salida están
teniendo

En comprador extranjero, es cier-
to que en los últimos dos años el
porcentaje que suponen las com-
pras internacionales ha crecido enor-
memente, aunque lo está haciendo
sobre unos datos (los de 2013) que
corresponden al peor año de la his-
toria inmobiliaria de este país. Si
buceamos un poco en esos datos,
observamos que la mayor parte se
producen por extranjeros que ya
residían en nuestro país

— ¿Las consecuencias de la cri-
sis inmobiliaria dejarán ver un
nuevo mapa de la construcción
en España? ¿Cómo ha cambiado
el mercado inmobiliario?
— El mapa de la construcción ha
cambiado ya. Los bosques de grú-
as en mitad de la nada a los que nos
acostumbró la burbuja forman par-
te de un pasado que no volverá. La
buena noticia es que, poco a poco,
en algunas zonas con demanda sol-
vente estamos viendo que se vuel-
ven a promover viviendas. En algu-
nos casos estas promociones están

cosechando grandes éxitos debido
a su buena situación y a precios muy
competitivos. Un síntoma que ha
devuelto al mercado la figura de la
compra sobre plano, una forma de
compra que estuvo descartada
durante muchos años

— ¿Cree que se debería sancio-
nar a los bancos y promotores por
tener pisos vacíos?
— Las viviendas vacías en manos
de las entidades financieras y pro-
motoras no son tales, no son vivien-
das que están vacías porque sus
propietarios quieran especular con
ellas ni se encuentran en un estado
tal que no puedan ser usadas. Los
pisos vacíos que tienen los bancos
y los promotores están en realidad
en venta o en alquiler y a la espera
de encontrar un comprador o un
inquilino. La situación actual del
mercado provoca que los plazos de
venta se estén alargando pero ello
no implica que haya que sancionar
a sus propietarios. Al revés, si apli-
cáramos fuertes sanciones a las
entidades financieras por no con-
seguir vender su producto inmobi-
liario podríamos tener que enfren-
tarnos a tener que rescatar de nue-
vo a alguna de ellas en el futuro. 

— ¿Ha cambiado la actitud de la
banca a la hora de conceder cré-
ditos?
— La actitud de la banca está leve-
mente cambiando porque el merca-
do está imponiendo una nueva rea-
lidad: por un lado, la escasa renta-
bilidad que ahora ofrecen en depó-
sitos y bonos está provocando que
cuando estos productos financie-
ros vencen los poseedores prefie-
ren destinar ese dinero a comprar
una vivienda y ponerla en el merca-
do del alquiler, que está dando ya
mejores rentabilidades que lo que
ofrecen los bancos por guardar el
dinero. En segundo lugar, los tipos
de interés históricamente bajos que
estamos viviendo permiten la amor-
tización mucho más rápida de la
cartera inmobiliaria y eso podría
poner en aprietos el margen de los
bancos en los próximos años.
Ambas realidades podrían desem-
bocar en una apertura del crédito,
a regañadientes eso sí, para el pró-
ximo año; la  tensión existente entre
los comités de riesgos y los equi-
pos comerciales de la banca está
creciendo pero en algún momento
el crédito deberá volver a fluir al mer-
cado, y los diferenciales que los
bancos están rebajando en los últi-
mos meses adelanta que podría ser
más pronto que tarde.

— El alquiler, ¿se ha convertido
en la única alternativa para los
más jóvenes? ¿Serían necesarias
más ayudas? ¿Aumentará el pre-
cio del alquiler en los próximos
años?
— La compra de vivienda nunca
debió convertirse en una alternati-
va para los más jóvenes. Recuer-
do un diálogo en una película, en
la que uno de los protagonistas de
más edad le decía al otro, aún ado-
lescente, que comprar una casa
debe ser el final del camino, nunca
el principio. Comprar una vivienda
supone una serie de ataduras
(financieras, laborales y geográfi-
cas) que ninguna persona joven
debería asumir hasta tener una
estabilidad que no alcanzará has-
ta llegada la madurez

En este sentido, se deberían reto-
mar las algunas ayudas fiscales tan-
to a arrendadores como arrendata-
rios, pero nunca volver a las ayudas
directas que inflan artificialmente el
mercado y provocan subidas de pre-
cio injustificadas. Es cierto que los
alquileres pueden haber tocado sue-
lo en algunos mercados y que podrí-
an mantenerse estables o con lige-
ros incrementos en los próximos tri-
mestres, pero es descartable que se
produzca un repunte de precios a
corto plazo.
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El mercado inmobiliario ha recibido varias dosis de oxi-
geno el los últimos meses, aunque tal como señala el
cofundador de la web inmobiliaria Idealista.com, “la cri-
sis está aminorándose pero la situación dista mucho de
ser ideal; podemos haber conseguido sacar al sector
inmobiliario de la UCI pero seguimos en planta”. Fernan-

do Encinar apunta que “aún quedan pendientes algunos
ajustes antes de llegar al  punto de equilibrio: mayor y
mejor crédito, más ajustes de precio, mejora de los datos
de empleo y una cierta sensación de certidumbre ante
un futuro que hace doce meses no sabíamos ni siquie-
ra cómo sería para nosotros”.

“Todos los expertos
coinciden en calificar 2013
como el ‘annus horribilis’
del sector, los cuatro
trimestres más extraños y
terribles que hemos vivido
en probablemente toda la
historia inmobiliaria
contemporánea”

“Se deberían retomar
algunas ayudas fiscales
tanto a arrendadores como
arrendatarios, pero nunca
volver a las ayudas
directas”

Fernando Encinar, cofundador de ‘Idealista.com’

“El alquiler está dando mejores
rentabilidades que los bancos”
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director de
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