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Crónica económica

■ Manuel Espín

Por increíble que parezca, el
Parlamento británico es incapaz de
alcanzar una decisión para  la
salida de la UE; una cuestión que
parecía fácil a los partidarios del ‘sí’
y que ahora  revela la verdadera
alternativa al referendum: el caos
más absoluto. Por fortuna para el
Reino Unido (RU) la estabilidad
institucional sobrevive;
comparemos lo que habría ocurrido
en cualquier otro Estado donde la
negociación para su futuro
inmediato se hubiera convertido en
un largo ‘culebrón’; aquí no ha
habido dimisiones, precipitadas
convocatorias electorales ni
apenas manifestaciones en la calle.
Nada de esto ocurre, aunque nadie
sabe qué puede suceder mañana o
la semana próxima sobre un tema
tan decisivo como la vinculación/
desvinculación con Europa. May se
reune con Corbyn para acordar
algun tipo de decisiones, pero esto
recuerda demasiado al paseo por
un acantilado de dos ciegos
agarrados del brazo. El SOS de
Londres es la petición a la UE de
una prórroga ‘lo más corta posible’;
pero si se prolonga unas pocas
semanas RU tendrá que celebrar
elecciones europeas. Bruselas
pone condiciones: la concederá en
‘casos excepcionales’ como serían
unas elecciones generales o la
convocatoria de un nuevo
referendum. La UE teme a una

salida unilateral sin acuerdo, lo que
en términos económicos (y
sociales) se convierte en un
problema a veces muy grave, para
varios estados europeos. Entre
ellos España, y no sólo por la

situación de inversiones españolas
en ese país, sino por el futuro de
sus residentes, tanto españoles
como la numerosa colonia británica
afincada permanentemente entre
nosotros cuya continuidad debería
quedar asegurada.

May (y Corbyn) se encuentran
con una realidad de difícil
asimilación. Por una parte están los
radicales antieuropeístas,
reforzados por el resultado del
referéndum, partidarios de romper
de una vez con  Europa. Por el otro,
una minoría en fase de
recuperación, a la que le agradaría
la convocatoria de una segunda
consulta a la ciudadanía. En medio
aparece una zona central a la que
se adscribe May y una parte

importante del Partido Laborista,
partidarios de la ‘fórmula Mercado
Común’. Es decir, de un estatuto
como el de Noruega y los países
de la EFTA que participan de la
‘Europa sin fronteras’... para los
productos y servicios, pero no los
ciudadanos. Sobre el papel sería la
solucion más pragmática y
‘cómoda’ para RU, que resolvería el
peliagudo problema de la frontera
entre las dos Irlandas, y seguir
vendiendo sus productos en la UE
como si todavía perteneciera al
‘club europeo’, sin depender de

decisiones de Bruselas ni
someterse a la política común.

Ante el miedo a un Brexit
abrupto, la UE podría aceptar un
estatuto especial con RU que
represente un ‘revival’ del viejo
Mercado Común. Pero éste es un
‘regalo envenenado’ para la Europa
comunitaria. En nombre de la
estabilidad y las buenas relaciones
con Londres no se puede caer en
concesiones que los cada vez más
abundantes enemigos del proyecto
europeo se tomarán como una hoja
de ruta. Un Brexit de ‘low cost’
para el RU es un incentivo para el
abandono de actual modelo que
busca una Europa federalizable.
Las extremas derechas y los

crecientes eurófobos que
concurren a las elecciones de
mayo aspiran a un nuevo Mercado
Común, donde no existan fronteras
ni aranceles para los productos y
servicios, pero sí para la
ciudadanía, los derechos sociales,
las libertades, las políticas de
calidad de vida y de igualdad...
Dentro de este creciente
‘contenedor’ viajan tanto la Liga de
Salvini como Orban en Hungría, el
Reagrupament de Le Pen como
Ley y Justicia en Polonia,  los
eurófobos holandeses, las
aguerridas derechas de AfD en
Alemania  y los ultras españoles
que identifican Bruselas como un
nido desde el que se irradia su
odiada ideología de género, el
feminismo ,las políticas
antixenofobia  y a favor de los
derechos  LGTBI... Si RU mantiene
sus actuales ventajas comerciales
sin pertenecer a la UE, habiendo
recuperado su plena soberanía,
Bruselas está animando a que los
ultranacionalismos reclamen lo
propio; lo que equivaldría al final
del proyecto europeo. La UE se
juega mucho con las concesiones
que pueda hacer a Londres para
poder salir del laberinto en el que
se ha metido sin encontrar salida
viable. Cuanto menos debería
resultar toda una lección la
frivolidad con la que el emocional
nacionalismo de una parte de la
sociedad británica emprendió la
ruptura con Europa careciendo de
una alternativa y de un plan
coherente. Pero no se le puede
pedir racionalidad alguna a
utranacionalismos primarios,
patrioteros y viscerales que apelan
a mitos irracionales aunque se
coquetee con el riesgo. 
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La UE no puede ‘regalar’ el mercado
interior para resolver el ‘Brexit’

■ A. S. A.

Con o sin burbuja, lo cierto es que
los precios de la vivienda siguen
subiendo. Pero lo hace dando
síntomas de madurez, aseguran
los expertos, lo que dará paso a la
moderación y estabilidad. Pero
mientras eso ocurre, el sector
inmobiliario continúa la
recuperación iniciada en 2015 tras
la crisis económica. Así queda
reflejado en los datos. En 2018,
el precio de la vivienda registró un
crecimiento del 8,22% respecto al
ejercicio anterior, la tasa más
elevada de los últimos diez años,
según la Estadística del Colegio
de Registradores.

Los precios subieron a ritmos no
observados desde antes de la
crisis, e incluso se superó la
barrera del medio millón de
compraventas, con 516.680
operaciones. En capitales como
Madrid, Barcelona, y en las Islas
Baleares y Canarias, los niveles
alcanzados en algunas zonas se
acercan peligrosamente a los
máximos alcanzados, y los
superan en el caso del mercado
del alquiler. 

Lo cierto es que la evolución del
mercado inmobiliario supone que
el temor a que se produzca una
burbuja aflore de nuevo ya que
nos encontramos ante un
escenario de incrementos del
precio de la vivienda, subidas en
algunos casos de dos dígitos en la
concesión de hipotecas y un
interés cada vez más creciente y
evidente de los inversores
internacionales por los activos
nacionales.

Sin embargo, y lo dice un

estudio de Funcas al respecto, “la
recuperación del precio de la
vivienda y del préstamo
hipotecario en los últimos meses
explica que haya despertado de
nuevo el interés por el análisis del
préstamo para la compra de
vivienda en España, teniendo en
cuenta los excesos cometidos en
el pasado que dieron lugar a una
crisis bancaria. El objetivo es
realizar una radiografía lo más
reciente posible del préstamo para
la compra de vivienda en España,
en comparación con otros países
de la eurozona, cubriendo el
periodo desde el inicio de la crisis
hasta la actualidad. Y la visión
conjunta de estos indicadores es
que no hay elementos objetivos
para pensar que se esté formando
una burbuja inmobiliaria en
España”.

También niega la burbuja el
Banco de España. Al menos es lo
que aseguraba en diciembre de
2018. El gobernador del Banco de

España, Pablo Hernández de
Cos negó que España esté
nuevamente en el inicio de otra
burbuja inmobiliaria. “Estamos
lejos de un crecimiento excesivo
del crédito”, una pregunta que
reconoció se ha convertido en
recurrente. Considera que

“estamos lejos de un crecimiento
excesivo del crédito”, aunque
admitió que los precios si están
subiendo “de manera importante,
aunque claramente por debajo de
los niveles de la crisis”. Recordó
que si esto ocurriera, el Banco de
España tiene ahora “herramientas
para mitigar los efectos” de una
subida de los precios.

Precisamente hace una semana
empezó a andar la Autoridad
Macropruedencial dota de
nuevas herramientas
macroprudenciales al Banco de
España, la CNMV y a la Dirección
General de Seguros y Fondos de
pensiones para prevenir
perturbaciones en los mercados
financieros y futuras crisis. En
concreto, se dota al Banco de
España de la capacidad de
establecer restricciones
cuantitativas directas a la
concesión de crédito evitando, por
ejemplo, que las hipotecas
consuman buena parte de los
ingresos o supongan un
porcentaje muy alto del valor del
inmueble.

Hay que recordar que los pocas
herramientas de las que disponía
hasta ahora el Banco de España
para para pinchar las burbujas fue
la queja expresada por el anterior
gobernador, Luis María Linde,
cuando informó de las cuentas de
la gestión de organismo durante la
Comisión que investigaba la crisis
económica en el Congreso de los
Diputados

Así que, volviendo a las cifras
que han dado a conocer el Colegio
de Registradores y alejando la
imagen y comparando con su
evolución hace una década, se

relativiza esa escalada de precios,
compraventas e hipotecas, lo que
refleja, según los expertos, que el
mercado está lejos de una
burbuja, al menos en lo que ha
todo el territorio nacional se
refiere. “No estamos en un boom
ni en una burbuja inmobiliaria”,
matizó Fernando Acedo-Rico
Henning, director de Relaciones
Institucionales del Colegio de
Registradores, en la presentación
del Anuario Inmobiliario de los
Registradores.

Para demostrarlo, basta con
comparar algunas cifras de cómo
evolucionaba el mercado poco
antes de que la burbuja estallase,
y cómo lo hace ahora. Aunque el
más de medio millón de ventas
registrado en 2018 fue el mayor
registro de la última década, está
muy lejos de las cerca de 800.000
de 2008 (en 2006 llegó a superarse
el millón de viviendas vendidas).
“Se está produciendo un mayor
incremento de compraventas, pero
en ningún caso estamos cerca de
una burbuja”.

Pero estar por debajo del nivel
del boom no significa
necesariamente que el crecimiento
sea sano. Como apuntó Acedo-
Rico, el problema actual es que se
observa un “crecimiento
asimétrico. Hay una gran
diferencia en crecimiento y valor
de la vivienda en grandes capitales
respecto a otras zonas de Castilla
y León, Castilla-La Mancha o
Extremadura”. En Madrid, en 2018
se vendieron más de 76.000
viviendas, frente a las apenas 798
de Soria. Se trata de zonas de la
denominada España vaciada,
donde una menor actividad
económica ha derivado en
despoblación y envejecimiento
demográfico, estancando el
mercado residencial.

Vivienda: subidón de precios, con o sin burbuja

“Ante el caos absoluto de
la política británica y el
miedo a un Brexit abrupto
también está el peligro de
un retorno al Mercado
Común, que sería un
incentivo para Estados y
partidos que quieren
desvincularse de
Bruselas”

“El temor al impacto
económico de un Brexit
sin negociación fuerza a
conceder breves
prórrogas, pero los
británicos son quienes
deben ponerse de
acuerdo entre ellos”

“Los precios subieron a
ritmos no observados
desde antes de la crisis, e
incluso se superó la
barrera del medio millón
de compraventas, con
516.680 operaciones”

“Según un estudio de
Funcas, “no hay
elementos objetivos para
pensar que se esté
formando una burbuja
inmobiliaria en España”
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