
■ Manuel Espín

Las religiones monoteístas
consideraban el hambre como
un  hecho que acompañaba al ser
humano como una “maldición”. El
Corán obliga a “dar limosna a los
pobres”, lo mismo que figura en
múltiples textos la “caridad
cristiana” como oferta de “comida
al hambriento”. Pero éstos eran
conceptos propios de antiguas
sociedades, que en nuestros días
han cambiado de sentido: el
planeta, pese a la superpoblación
de algunas zonas, es capaz de
producir alimentos y recursos para
todos los seres humanos, y
mucho más desde la “revolución
verde”, la aplicación de una
tecnificación, o la aparición de la
llamada “producción sostenible”
de alimentos que no reduzcan la
variedad de especies ni redunden
en la sobreexplotación de los
recursos, amenazando el futuro de
los cultivadores de alimentos.
Bajo una visión contemporánea
las hambrunas tienen como causa
factores humanos, desvinculados
de las catástrofes naturales, las
sequías o las plagas. La causa es
por un lado la injusta distribución
de los recursos, y por otra las
guerras, los conflictos armados
que diezman a la población e
impiden la utilización de las tierras
que antes proporcionaban
alimentos y medios de
subsistencia. 

El nombre de Sudán del Sur, el
estado más joven del planeta, se
une a esa lamentable lista de

estados fallidos y afectados a la
vez por el riesgo de hambrunas. El
47% de la población, es decir
unos 5,5 millones de personas, no
tienen acceso a alimentos dentro
de un país con la más alta
inflación del mundo. Su escisión
del gran Sudán ya fue caótica.
Desde el golpe de 2013 su
situación es la de guerra civil
como la de Siria, Libia o el
Yemen, donde se enfrentan
facciones armadas diversas bajo
un poder inestable. Un intento de

golpe de Estado produjo ese año
una guerra de posiciones entre
drinkas y tuer, clanes rivales cuyas
disputas se resuelven a tiros. El
primer problema de Sudán del Sur
es la inexistencia de un ejército
con un concepto moderno,
democrático y al servicio de todos
sus ciudadanos. Su fuerza militar
es indisciplinada y obedece a sus
propios intereses y a la rapiña, en
una sociedad con instituciones
civiles endebles. Bajo ese
desastroso panorama, una parte
importante de la población que
depende de la agricultura se ha
visto obligada a abandonar los
cultivos y la ganadería para salvar
su vida. Sin cosechas no hay
comida ni se tiene acceso a los
bienes más
indispensables.  Diferentes
agencias de la ONU han
comenzado a actuar desde 2015,
pese al grave riesgo de entrada en
un territorio tan convulso, para
paliar en lo posible la desnutrición.
El gobierno es incapaz de actuar,
en territorios que no controla, y
mucho más después de despedir
a cien generales; cifra que
escandaliza por su exageración y
que explica la situación caótica
del país. La única esperanza para
esas poblaciones es la ayuda
internacional. Obama intentó que
las facciones negociaran un alto el
fuego en Adis Abeba, bajo la
amenaza de intervención directa
en el conflicto para pacificar el
territorio. Con Trump se ignora
cual será la actuación ante esta
clase de conflictos, pero los

indicios apuntan al “sálvese quien
pueda” en estados convulsos.

El problema humanitario de
Sudán del Sur se une a la cadena
de despropósitos en el este de
África, con escisiones como la de
Eritrea de Etiopía, o la de Sudán
de Khartun, la presencia de una
Somalia “sin gobierno” donde el
poder se lo disputan clanes,
facciones y “piratas”, como en
Libia; y no sólo el conflicto entre
islamistas fundamentalistas y
animistas o cristianos. Con
ejércitos indisciplinados cercanos
a las bandas de saqueadores, los
estados occidentales deberían ser
mucho más rigurosos en el control
de los suministros de armas,

considerando como verdaderos
delincuentes a quienes
proporcionan armas a esas
facciones, tanto en Congo como
en otros países africanos, en
Yemen o en Sudán del Sur. De la
misma manera que las compañías
tanto europeas como
norteamericanas, rusas o chinas,
que actúan en esos países o
tienen intereses económicos,
deben ser obligadas a cumplir un
código ético de actuación por lo
menos igual de exigente que el del

Primer Mundo. Bajo ningún
concepto se puede permitir que
por una guerra civil mueran
millones de hombres y de
mujeres, o se arrastren hacia
lugares más seguros poniendo su
vida en peligro bajo el costoso
“peaje” o explotación de las
mafias que trafican con personas.
Por citar un ejemplo, se debería
actuar de manera más rigurosa
con las compañías que explotan
países tan importantes, que
deberían ser en el futuro
potenciales “emergentes”· por sus
enormes recursos y población,
como Nigeria, Congo o Angola,
tanto en aspectos de respeto a la
dignidad de sus poblaciones
como de protección ambiental. El
caso del delta del Níger es
paradigmático de un desastre
medioambiental que también lo es
social. Guerras y conflictos
armados, tanto como el hambre,
la violencia,la corrupción o la
discriminación por factores
tribales, religiosos o económicos,
empujan a las poblaciones hacia
El Dorado del Norte. Podríamos
mencionar de paso la necesidad
de mayores controles a la dura
extracción de diamantes por parte
de los desheredados de esas
poblaciones, aunque Trump va a
enmendar a Obama y reducirá
esas imposiciones tanto éticas
como medioambientales. Hay
muchas bombas de relojería en
países que propician el éxodo a la
desesperada hacia tierras muy
lejanas para huir de la guerra, el
exterminio o el hambre.  
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ANÁLISIS

■ M. Tortajada

El sector de inmobiliario ha
comenzado a dar síntomas de
recuperación desde la crisis al
registrarse un mayor número de
visados y un incremento del
número de operaciones de
compra-venta. Un entorno que se
ha visto favorecido por el
crecimiento económico, la
generación de empleo y los bajos
tipos de interés. 

Estos días hemos conocido que
los visados solicitados para
construir nuevas viviendas se
dispararon un 39,2% durante los
dos primeros meses del año en
comparación con el mismo
periodo de 2015, de forma que
sumaron 10.606, según los datos
oficiales del Ministerio de
Fomento.

De esta forma, la solicitud de
autorizaciones para levantar
nuevos pisos mantiene la
tendencia al alza con la que cerró
el pasado ejercicio, cuando creció
un 42,5%, se anotó el tercer
ejercicio consecutivo al alza y tocó
su máximo de cinco años.

En cuanto al dato de los dos
primeros meses de este año, pese
al destacado aumento, aún está
lejos del total de 132.260 visados
pedidos en enero y febrero de
2006, ejercicio previo a la crisis,
en el que el sector estaba aún en
pleno ‘boom’ y cuando en un solo
mes se solicitaban más visados
que actualmente en todo un año.

Por otra parte, tras un mes de
enero moderado, la firma de
hipotecas para la compra de
vivienda ha acelerado su

crecimiento durante febrero. El
cómputo arroja 21 meses
consecutivos de ascensos. La
crisis no ha impedido que desde
mayo de 2014 la contratación de
créditos para adquirir una vivienda
sea positiva, gracias al
abaratamiento sin precedentes del
euribor.

Ese mes se han contradado

24.887 créditos hipotecarios, un
15,9% más que en febrero de
2015, con un tipo de interés
medio, al inicio, del 3,31% –un
1,2% interanual inferior–. Lo que
ha menguado es el importe medio
solicitado, que alcanza 108.466
euros, un 1,3% menos que en el
mismo periodo del año anterior,
según los datos difundidos por el
Instituto Nacional de Estadística
(INE). Si se analiza la tasa menual
(febrero respecto a enero de 2016)
la escalada ha sido del 6,9%, la
mayor desde 2012. Y lo mismo
sucede con el capital prestado en
esas hipotecas: la tasa mensual
del año 2016 es del 9,7%, también
la mayor de los últimos cuatro
años.

El número de hipotecas

constituidas sobre viviendas ha
concentrado el 54,2% del capital
total prestado en el mes de
febrero, algo menos que en enero
(55,3%). En suma, se han
concedido 2.699 millones de
euros, un 14,4 % más que en el
mismo mes de 2015 y un 9,7 %
más que el mes anterior.

El último informe del BBVA
sobre el sector inmobiliario en
España no detecta grandes
sobresaltos y sí unas perspectivas
de crecimiento global, aunque no
despegue, de la venta de pisos.
En el escenario central, la entidad
prevé que las ventas de viviendas
en 2016 registrarán un incremento
de un 10%, lo que implicaría la
venta de 440.000 pisos. La
inversión en vivienda se espera
crezca a una tasa del 3,8%,
elevando el peso de esta inversión

hasta el 4,6% del PIB.  
Para la entidad, la consolidación

del crecimiento de la demanda en
2015 y las perspectivas de avance
en el próximo bienio son una
garantía para que la edificación de
nuevos pisos siga creciendo en
los próximos ejercicios.
Especialmente, teniendo en
cuenta que la sobreoferta de

vivienda en las zonas de mayor
actividad económica, como son
las grandes ciudades y algunas
zonas de la costa mediterránea ha
dejado de ser un problema. De
hecho, hay mercado donde la
nueva vivienda comienza ya a
escasear. 

Sociedad de Tasación, por su
parte,  prevé que este año sea el
ejercicio de “estabilización” de los
precios de la vivienda y de inicio
de mejora del sector, si bien la
recuperación de la actividad
inmobiliario, y por ende de los
precios, llegará a partir de
mediados del año que viene. 

Así lo entiende su director
general, Juan Fernández-
Aceytuno, quien considera  que
para hablar de recuperación del
sector inmobiliario tienen que
aproximarse más el número de
hipotecas (con un crecimiento
interanual actual del 35%) con el
número de compraventas (que
registran un alza del 20%), para lo
que estima que quedan aún “entre
12 y 18 meses”. 

Fernández-Aceytuno considera
que todavía hay “recorrido” en cre-
ación de hogares, hipotecas y trans-
acciones, ya que para este año se
estiman 300.000 hipotecas, frente
a los 1,35 millones que se registra-
ron en 2006, y unas 450.000 trans-
acciones, cuando se llegaron a
alcanzar 900.000 durante el boom
inmobiliario. 

A pesar de la mejora, en el sector
hay una serie de incertidumbres que
pueden frenar la inercia positiva
observada hasta ahora como es el
aumento de la presión fiscal, así
como la incertidumbre política en
España por el desconocimiento de
las políticas que se llevarán a cabo
en materia de vivienda por parte del
nuevo gobierno. 

Crónica económica

El ladrillo regresa con fuerza

Crónica mundana

Promoción de vivienda nueva.

Hambruna: causas humanas y no “maldición bíblica”

La población de Sudán del Sur,
diezmada por el hambre. 

“Los visados solicitados
para construir nuevas
viviendas se dispararon un
39,2% durante los dos
primeros meses del año
en comparación con el
mismo periodo de 2015”

“A pesar de la mejora, hay
incertidumbres como el
aumento de la presión
fiscal y la situación política
en España, por el
desconocimiento de la
política de vivienda que
llevará a cabo el Gobierno”

“La guerra civil en Sudán
del Sur pone en riesgo
de morir de hambre,
según la ONU y sus
agencias, a un 47% 
de la población”

“Ruanda, Camboya,
Bosnia, Congo, Siria,
Yemen, Eritrea, Liberia...
y la lista de ‘genocidios’
sigue añadiendo nuevas
referencias”
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