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Humor asalmonado

■ Mateo Estrella

Las señales de que se acerca una
crisis inmobiliaria se multiplican.
Mientras tanto, la gente pasa de
todo y se endeuda a tope, de
acuerdo con su capacidad
adquisitiva. Por 200.000 euros te
puedes comprar un zulo acogedor,
planta sótano, en cualquier barrio
céntrico de una gran urbe. Si
perteneces a la élite económica, te
concederán un  préstamo de
1.500.000 euros para adquirir un
casoplón, con guardias de
vigilancia 24 horas, en una zona
residencial. Eso sí, necesitarás
conducir el todoterreno si quieres
llevar a los niños al cole o comprar
el pan nuestro de cada día.

Este es un resumen de la
situación, que sólo abarcaría dos
segmentos sociales. Aludiré a un
tercero. En el caso de que hayas
cumplido los 65 años y tengas una
vivienda en propiedad, amortizada
tras una vida de duros esfuerzos
para que tus hijos sigan viviendo
en casa, tienes la posibilidad de
aliviar las tensiones cuando
habitan muchas personas en una
superficie reducida. Se entiende
que a expensas de la pensión de
los mayores.

Me refiero a que negocies una
hipoteca inversa. Te lo explico.
Hace falta que el piso se tase por
encima de los 150.000 euros y que
se encuentre situado en una
ciudad importante. A continuación,
pides cita con una entidad
especializada que te dirá lo
siguiente.

—Le ofrecemos una renta
vitalicia de xxx euros al mes, o bien
una transferencia única de xxxxx.

No se inquiete. Seguirá siendo
propietario hasta que se muera.
Pero cuando le llegue la Parca, sus
herederos habrán de pagar la
hipoteca más los intereses
acumulados. En otro caso, tendrán
que hacer las maletas porque el
piso será nuestro. También puede
liquidar el préstamo
anticipadamente si le toca la
bonoloto.

Ventaja: los sucesores ya no
desearán que te mueras pronto. Al
contrario, rezarán porque tu
existencia sea lo más dilatada

posible. Inconveniente: se quedan
sin herencia y deberán buscarse la
vida en una sociedad cada vez
más competitiva, donde los robots
ocuparán una parte sustancial de
los puestos de trabajo.

Que cada cual haga lo que crea
más conveniente. Incluso seguir
gastando a lo loco en ladrillo. Yo
no pienso quedar como un traidor
por no avisaros a tiempo. Veamos.

La presidenta del Fondo
Monetario Internacional, Christine
Lagarde, está muy alterada con la
cuestión que nos ocupa. Cierto
que a los 63 años, cercana a una
jubilación dorada y con su 1,80 de
estatura, está bastante por encima
de las miserias cotidianas. Duerme
muy bien, me confirman. Pero la
institución citada está ahí para
suscitar las peores pesadillas. 

En un informe sobre “estabilidad
financiera global”—ignoro si es el

último, pero da lo mismo—, nos
avisa de que “el rápido
encarecimiento de la vivienda en
numerosos países durante los
últimos años, ha incrementado las
preocupaciones del FMI con
respecto de las consecuencias
potenciales de una caída
significativa y coordinada de los
precios”.

Traduzco para quienes no están
familiarizados con la jerga
administrativa: “Como sigáis con la
manía de empeñaros de por vida
para acceder a la propiedad

privada, ni os cuento la que os vais
a pegar. ¡Si es que no aprendéis!”.

Otra fuente digna de mucho
crédito —valga la redundancia—
es el fondo de inversión
Blackstone, sucursal española. Su
senior advisor, Claudio Boada, no
sólo es que luzca nombre y
apellido de los de toda la vida en la
clase dirigente. Es que sabe
perfectamente donde está el
meollo del próximo crash. La culpa
es del programa Erasmus. De esos
miles y miles de estudiantes
europeos que vienen a nuestras
capitales a emborracharse barato y
perder, o no, la virginidad. Con su
presión sobre los precios de
alquiler de apartamentos,
provocan subidas intolerables en
un sector donde la oferta es
insuficiente.

Lo dijo en comisión
parlamentaria hará dos años. Y
recomendó poner más suelo
público a disposición de la
iniciativa privada. Desde entonces,
la firma que representa —creo que
Boada sigue cobrando, pero no
me hagan mucho caso— se ha
hecho con el mayor parque
inmobiliario procedente de la
banca, para desgracia de los
revoltosos ‘erasmus’. Según
determinados medios, Blackstone
es un ‘fondo buitre’. Según otros,
desarrolla una gestión admirable:
compra a la baja y vende
fenomenal para sus partícipes. ¿O
es que va a palmar dinero
haciendo política caritativa?

Dejo a juicio de los lectores un
síntoma que pasó inadvertido en
su momento a los analistas más
prestigiosos. Freixenet, primera
potencia mundial en venta de
cava, suprimió la imagen de las
tradicionales burbujas en su
legendario spot navideño de 2018.
Algo habrá visto en el horizonte.

Burbuja inmobiliaria: la culpa es de los ‘erasmus’

“La culpa es esos miles y
miles de estudiantes
europeos, que vienen a
nuestras capitales a
emborracharse barato y
perder, o no, la virginidad”

“La presidenta del Fondo
Monetario Internacional,
Christine Lagarde, está
muy alterada con la
cuestión que nos
ocupa”

Promoción de vivienda.
EUROPA PRESS
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