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La situaciLa situacióón econn econóómica actualmica actual

ÚÚltimos datosltimos datos
FMI: RevisiFMI: Revisióón a la baja del PIB de n a la baja del PIB de EE.UUEE.UU. en 2008 . en 2008 
hasta el 0,5%. La Reserva Federal ya no descarta una hasta el 0,5%. La Reserva Federal ya no descarta una 
recesirecesióón en n en EE.UUEE.UU..
FMI: Alemania revisiFMI: Alemania revisióón a la baja: 1,2%n a la baja: 1,2%
Banco de EspaBanco de Españña revisa sus expectativas de a revisa sus expectativas de 
crecimiento de la economcrecimiento de la economíía hasta el 2,4% (aunque a hasta el 2,4% (aunque 
otros organismos los sitotros organismos los sitúúan en el 2,1%). FMI rebaja an en el 2,1%). FMI rebaja 
hasta el 1,8%.hasta el 1,8%.
FMI: FMI: CrecCrec. mundial: 3,2%. mundial: 3,2%



¿¿Crisis apocalCrisis apocalííptica?ptica?

Rato califica la crisis financiera como Rato califica la crisis financiera como ““la la 
mmáás importante desde los as importante desde los añños 30os 30””
PresentaciPresentacióón informe n informe CESIfoCESIfo: : ““ViveremosViveremos
la peor crisis desde el 29la peor crisis desde el 29””
SorosSoros dice que la crisis serdice que la crisis seráá la peor de los la peor de los 
úúltimos 70 altimos 70 añños.os.



El origen del problemaEl origen del problema

En la mayorEn la mayoríía de los paa de los paííses el origen del ses el origen del 
problema es el mismo: el sector inmobiliarioproblema es el mismo: el sector inmobiliario
En el caso espaEn el caso españñol podrol podríía ser mucho peor pues a ser mucho peor pues 
el sector inmobiliario representa un porcentaje el sector inmobiliario representa un porcentaje 
muy elevado de la produccimuy elevado de la produccióón directa (entre el n directa (entre el 
16 y el 18%). Residencial el 9% frente a una 16 y el 18%). Residencial el 9% frente a una 
media del 6% histmedia del 6% históórica. Sumando efectos rica. Sumando efectos 
indirectos e inducidos: 30%.indirectos e inducidos: 30%.



ÚÚltimos datos en Espaltimos datos en Españñaa

Hipotecas estHipotecas estáán cayendo al 27%. Ademn cayendo al 27%. Ademáás 98% s 98% 
a tipo variablea tipo variable
Visados de obra nueva caen al 50%Visados de obra nueva caen al 50%
CaCaíída de las compraventas: 27%da de las compraventas: 27%
CaCaíída de las da de las preventaspreventas: media del 40%, aunque : media del 40%, aunque 
algunas grandes como algunas grandes como ReyalReyal--UrbisUrbis caen un 55% caen un 55% 
o en o en MetrovacesaMetrovacesa un 58%un 58%
¿¿Subida de los precios del 4,8%? Subida de los precios del 4,8%? ¡¡Menudos Menudos 
precios!precios!



Palabras que fueron Palabras que fueron modamoda……

““DecouplingDecoupling””
Estados UnidosEstados Unidos--EuropaEuropa
Sector financieroSector financiero-- sector realsector real
Sector inmobiliario de Estados UnidosSector inmobiliario de Estados Unidos--Sector Sector 
inmobiliario espainmobiliario españñolol

““Aterrizaje suaveAterrizaje suave””: no tiene fundamento: no tiene fundamento
Ni por la teorNi por la teorííaa
Ni por la historiaNi por la historia



TeorTeoríías de as de modamoda……

““El resto de sectores absorberEl resto de sectores absorberáán el empleo n el empleo 
expulsado por el sector de la expulsado por el sector de la 
construcciconstruccióónn””. . ContrafactualContrafactual..
““La licitaciLa licitacióón de obra pn de obra púública evitarblica evitaráá que que 
el sector se resienta por la reducciel sector se resienta por la reduccióón de la n de la 
construcciconstruccióón residencial privadan residencial privada””. . 
““La vivienda protegida compensarLa vivienda protegida compensará”á”; ; ¿¿En En 
ququéé suelo? suelo? ¿¿Hace falta realmente?Hace falta realmente?



FasesFases

1.1. ShockShock: : “¿“¿CCóómo es que los compradores han mo es que los compradores han 
desaparecido?desaparecido?””

2.2. NegaciNegacióón: n: ““No pasa nadaNo pasa nada””; ; ““No hay que alarmarNo hay que alarmar””; ; ““No No 
puede ser una burbujapuede ser una burbuja””

3.3. Culpa: Culpa: ““Si hubiera vendido ese suelo Si hubiera vendido ese suelo antesantes……””
4.4. Ira: Ira: ””Los medios de comunicaciLos medios de comunicacióón nos estn nos estáán n 

hundiendohundiendo””. G14 primera etapa. G14 primera etapa
5.5. DepresiDepresióón: n: ““No vendemos ni una escoba. O el sector No vendemos ni una escoba. O el sector 

ppúúblico ayuda o habrblico ayuda o habráá mucho desempleomucho desempleo””. G14 hoy. G14 hoy
6.6. AceptaciAceptacióón: no hemos llegadon: no hemos llegado



El G14 en fase depresivaEl G14 en fase depresiva

•• Se iniciarSe iniciaráán un 72% menos de viviendas n un 72% menos de viviendas 
en 2007 (192.878 frente a las 688.000 en 2007 (192.878 frente a las 688.000 
del adel añño pasado)o pasado)

•• Se destruirSe destruiráán 1,14 millones de empleosn 1,14 millones de empleos
•• Solicitud de la declaraciSolicitud de la declaracióón de n de ““sector sector 

catastrcatastróóficofico”” para la construccipara la construccióónn



Escenarios futuros: producciEscenarios futuros: produccióónn

Optimista (absurdo pero muy apreciado en el Optimista (absurdo pero muy apreciado en el 
pasado): la demanda motivo inversipasado): la demanda motivo inversióón se n se 
recupera y se pueden iniciar 550.000recupera y se pueden iniciar 550.000--650.000 650.000 
viviendas anualesviviendas anuales
Medio: se pasa a construir en funciMedio: se pasa a construir en funcióón de las n de las 
necesidades demogrnecesidades demográáficas (en torno a 400.000)ficas (en torno a 400.000)
Pesimista/Realista: gran sobreoferta y, por Pesimista/Realista: gran sobreoferta y, por 
tanto, produccitanto, produccióón por debajo de las necesidades n por debajo de las necesidades 
demogrdemográáficas (300.000), suponiendo que la ficas (300.000), suponiendo que la 
inmigraciinmigracióón siga n siga llegandollegando……



Escenario futuro: preciosEscenario futuro: precios

Problemas estadProblemas estadíísticos: dada la importancia del sticos: dada la importancia del 
sector en la economsector en la economíía espaa españñola es sorprendente ola es sorprendente 
la nefasta calidad de los datos sobre el sector, la nefasta calidad de los datos sobre el sector, 
su escasa frecuencia y su irregular generacisu escasa frecuencia y su irregular generacióónn
TambiTambiéén es nefasta la invasin es nefasta la invasióón de la poln de la políítica de tica de 
un asunto meramente tun asunto meramente téécnico (datos de precios cnico (datos de precios 
de registradores)de registradores)



Problemas estadProblemas estadíísticossticos

Precios oficialesPrecios oficiales
De tasaciDe tasacióón no de transaccin no de transaccióónn
Sesgos de la tasaciSesgos de la tasacióónn
Problemas de homogeneidad de los bienes Problemas de homogeneidad de los bienes 
comparados: ni hedcomparados: ni hedóónicos ni ventas repetidasnicos ni ventas repetidas
Control por un organismo polControl por un organismo políítico (Ministerio tico (Ministerio 
de Vivienda) y no tde Vivienda) y no téécnico: ejemplo nueva cnico: ejemplo nueva 
metodologmetodologíía o fechas de publicacia o fechas de publicacióónn



Escenarios futuros: preciosEscenarios futuros: precios

Dificultad de evaluaciDificultad de evaluacióón por los problemas n por los problemas 
intrintríínsecos de la prediccinsecos de la prediccióón de un mercado como n de un mercado como 
ééste y, sobre todo, por la mala calidad de los ste y, sobre todo, por la mala calidad de los 
datos de precios en Espadatos de precios en Españñaa
FMI: los precios estFMI: los precios estáán sobrevalorados un 20%n sobrevalorados un 20%
Constructores (AFI para Constructores (AFI para AsprimaAsprima): ca): caíída del 8% da del 8% 
este aeste aññoo
Ciclos pasados frente al ciclo actual Ciclos pasados frente al ciclo actual 



Escenarios futuros: preciosEscenarios futuros: precios

Ejercicio: cEjercicio: cáálculo de lculo de DavisDavis, , LehnerLehner y y 
MartinMartin (Reserva Federal): con el bajo nivel (Reserva Federal): con el bajo nivel 
del PER de las viviendas (o rentabilidad del PER de las viviendas (o rentabilidad 
del alquiler ahora al 3,5%), del alquiler ahora al 3,5%), ¿¿CuCuáánto nto 
tendrtendríían que caer los precios en Estados an que caer los precios en Estados 
Unidos para alcanzar el PER medio de Unidos para alcanzar el PER medio de 
19601960--95 en 2012 con alquileres creciendo 95 en 2012 con alquileres creciendo 
al 4% anual? RESPUESTA: el 3% anual. al 4% anual? RESPUESTA: el 3% anual. 



Escenarios futuros: preciosEscenarios futuros: precios

Mismo ejercicio para EspaMismo ejercicio para Españña: con el bajo a: con el bajo 
nivel del PER de las viviendas (o nivel del PER de las viviendas (o 
rentabilidad del alquiler ahora al 1,9%), rentabilidad del alquiler ahora al 1,9%), 
¿¿CuCuáánto tendrnto tendríían que caer los precios para an que caer los precios para 
alcanzar una rentabilidad del 5% en 2012 alcanzar una rentabilidad del 5% en 2012 
con alquileres creciendo al 5% anual? con alquileres creciendo al 5% anual? 
RESPUESTA: RESPUESTA: ¡¡el 13% anual! el 13% anual! 
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Spanish Property Day 5

The deceleration 
is the smoothest 

for the last 30 
years.

A. Stylized facts: a very gradual slowdown

Source: OCDE, Ministry of Housing and SEE-BBVA
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..and also the 
smoothest 

compared to other 
countries. 

A. Stylized facts: a very gradual slowdown

The gradual 
adjustment is 
expected to 

continue 
considering the 

drivers behind the 
real estate 

market.
Source: Datastream and SEE-BBVA
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Determinantes de los preciosDeterminantes de los precios

DemografDemografííaa
Renta Renta perper capitacapita
DesempleoDesempleo
Tipo de interTipo de interééss
Condiciones de los crCondiciones de los crééditosditos
Rentabilidad de activos alternativosRentabilidad de activos alternativos
Costes de producciCostes de produccióónn
Rentabilidad de la inversiRentabilidad de la inversióón en viviendan en vivienda



Determinantes de los precios Determinantes de los precios 

DemografDemografíía y vivienda: simple relacia y vivienda: simple relacióón no n no 
es causal ni se puede interpretar es causal ni se puede interpretar 
bilateralmente. Potencial frente a realbilateralmente. Potencial frente a real
Factores explicativos diferentesFactores explicativos diferentes

Hasta 1998: desempleo y crecimiento de la Hasta 1998: desempleo y crecimiento de la 
renta renta perper capitacapita
Desde 1999: tipo de interDesde 1999: tipo de interéés, condiciones s, condiciones 
crediticias y evolucicrediticias y evolucióón de la bolsan de la bolsa



Fundamentos teFundamentos teóóricosricos

EcuaciEcuacióón de arbitraje y coste de uso: la n de arbitraje y coste de uso: la 
decisidecisióón de comprar frente alquilarn de comprar frente alquilar
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Rentabilidad esperada y Rentabilidad esperada y 
expectativasexpectativas

Beta: proporciBeta: proporcióón prn prééstamo; stamo; ctct: coste : coste 
transaccitransaccióón; R rentabilidad imputada n; R rentabilidad imputada 
(alquiler menos coste menos impuestos (alquiler menos coste menos impuestos 
propiedad)propiedad)
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Rentabilidad esperadaRentabilidad esperada

Con un alto grado de apalancamiento, o Con un alto grado de apalancamiento, o 
haciendo haciendo ““el paseel pase””, pod, podíía proporcionar a proporcionar 
rentabilidades del 800% (antes de rentabilidades del 800% (antes de 
impuestos)impuestos)



Mirando directamente a las Mirando directamente a las 
expectativasexpectativas

Encuesta entre compradores de vivienda Encuesta entre compradores de vivienda 
desde el adesde el añño 2000.o 2000.
Varias tipologVarias tipologíías de ciudades: tasa de as de ciudades: tasa de 
crecimiento baja (Corucrecimiento baja (Coruñña), media (Madrid a), media (Madrid 
y Barcelona), alta (Murcia) y muy alta y Barcelona), alta (Murcia) y muy alta 
(Valencia).(Valencia).



Mirando directamente a las Mirando directamente a las 
expectativasexpectativas

Un 65% de los compradores consideraron Un 65% de los compradores consideraron 
muy, o bastante, importante la elevada muy, o bastante, importante la elevada 
rentabilidad de la vivienda.rentabilidad de la vivienda.
Un 94,5% de los entrevistados consideran Un 94,5% de los entrevistados consideran 
que la vivienda estque la vivienda estáá sobrevalorada... pero sobrevalorada... pero 
esperan que su precio aumente un 23,4% esperan que su precio aumente un 23,4% 
de media en los prde media en los próóximos 10 aximos 10 añños.os.



Mirando directamente a las Mirando directamente a las 
expectativasexpectativas

Motivos mMotivos máás importantes de compra: en el s importantes de compra: en el 
futuro la vivienda serfuturo la vivienda seráá mmáás cara y si no compro s cara y si no compro 
ahora ya no podrahora ya no podréé comprar (sensacicomprar (sensacióón de n de 
urgencia).urgencia).
Un 37,2% de los entrevistados conocen a algUn 37,2% de los entrevistados conocen a algúún n 
familiar directo (o ellos mismos) que ha familiar directo (o ellos mismos) que ha 
realizado operaciones de comprarealizado operaciones de compra--venta como venta como 
negocio (aunque sea a pequenegocio (aunque sea a pequeñña escala): a escala): 
““especuladores a tiempo parcialespeculadores a tiempo parcial””



Mirando directamente a las Mirando directamente a las 
expectativasexpectativas

Expectativas que se retroalimentan: Expectativas que se retroalimentan: 
medios de comunicacimedios de comunicacióón y conversaciones n y conversaciones 
populares.populares.
Olvido de los sucedido en los ciclos Olvido de los sucedido en los ciclos 
pasados.pasados.
GeneralizaciGeneralizacióón de una serie de falacias n de una serie de falacias 
populares.populares.



Falacias impulsoras de expectativasFalacias impulsoras de expectativas

““El precio de la vivienda no puede bajarEl precio de la vivienda no puede bajar””
““EspaEspañña es diferente. Aqua es diferente. Aquíí nunca ha pasadonunca ha pasado””..
““El suelo es el problemaEl suelo es el problema”” NOOO..NOOO..
““Todos los nTodos los nóórdicos quieren venir a jubilarse a rdicos quieren venir a jubilarse a 
EspaEspaññaa””
““La demografLa demografíía y los inmigrantes mantendra y los inmigrantes mantendráán la n la 
demanda de viviendademanda de vivienda””
““Los precios de la vivienda suben mLos precios de la vivienda suben máás deprisa s deprisa 
en Espaen Españña para converger con Europaa para converger con Europa””



Falacias impulsoras de expectativasFalacias impulsoras de expectativas

““Los elevados costes de transacciLos elevados costes de transaccióón impiden que n impiden que 
se formen burbujas en precios de la viviendase formen burbujas en precios de la vivienda””
““Pagar una hipoteca es siempre mejor que pagar Pagar una hipoteca es siempre mejor que pagar 
un alquiler y al final la vivienda es mun alquiler y al final la vivienda es mííaa””
““La inversiLa inversióón en vivienda en el largo plazo n en vivienda en el largo plazo 
siempre es msiempre es máás rentable que la inversis rentable que la inversióón en n en 
bolsabolsa””
““Cuando se compra una vivienda hay algo fCuando se compra una vivienda hay algo fíísico sico 
detrdetráás; no es como cuando se compra una s; no es como cuando se compra una 
acciaccióónn””



Buffet habla de Buffet habla de ““locura financieralocura financiera””

Buffet en su Buffet en su úúltima carta anual a los accionistas ltima carta anual a los accionistas 
de de BerkshireBerkshire HathawayHathaway: : 

““SSóólo te enteras de quilo te enteras de quiéén ha estado nadando n ha estado nadando 
desnudo cuando baja la marea, y lo que estamos desnudo cuando baja la marea, y lo que estamos 
contemplando en algunas de nuestras mayores contemplando en algunas de nuestras mayores 
instituciones financieras es su desnudez". instituciones financieras es su desnudez". 

En EspaEn Españña hay muchas instituciones financieras a hay muchas instituciones financieras 
e inmobiliarias que nadaban desnudos e inmobiliarias que nadaban desnudos …… pero pero 
tambitambiéén acadn acadéémicos, o micos, o pseudopseudo--acadacadéémicosmicos



““Nadando Nadando desnudosdesnudos……””

““Los factores demogrLos factores demográáficos permitirficos permitiráán una n una 
demanda estable y sdemanda estable y sóólida de vivienda lida de vivienda 
entre 550.000 y 650.000 viviendas entre 550.000 y 650.000 viviendas 
anuales. No preocuparse por nadaanuales. No preocuparse por nada””
¡¡QuQuéé insensatez!insensatez!



““Nadando desnudos Nadando desnudos …”…”

Estudio de un estadEstudio de un estadíístico facultativo del INE stico facultativo del INE 
para el Ministerio de Vivienda usando el para el Ministerio de Vivienda usando el ““cuento cuento 
de la viejade la vieja””: : ““se necesitan 685.000 nuevas se necesitan 685.000 nuevas 
viviendasviviendas””::

210.000 matrimonios; 210.000 matrimonios; 
13.000 parejas de hecho;13.000 parejas de hecho;
125.000 j125.000 jóóvenes emancipados; venes emancipados; 
210.000 hogares de inmigrantes; 210.000 hogares de inmigrantes; 
127.000 divorciados y separados.127.000 divorciados y separados.
Dobles contabilizaciones, no muere nadie, etc.Dobles contabilizaciones, no muere nadie, etc.



““Nadando desnudos Nadando desnudos …”…”: el INE: el INE

““CreaciCreacióón de hogaresn de hogares”” segsegúún la EPA: n la EPA: 
512.000 en el primer trimestre de 2007. 512.000 en el primer trimestre de 2007. 
En el tercer trimestre de 2007 a un ritmo En el tercer trimestre de 2007 a un ritmo 
anual de 353.000. anual de 353.000. ¿¿QuQuéé debacle ha debacle ha 
sucedido? sucedido? 



Otros que Otros que ““nadaban desnudosnadaban desnudos””

Servicio de Estudios del BBVA: dos etapas: Servicio de Estudios del BBVA: dos etapas: 
de la burbuja (2003) a la demografde la burbuja (2003) a la demografíía lo a lo 
resolverresolveráá todo (post 2003)todo (post 2003)
AFI en su informe sobre demanda de AFI en su informe sobre demanda de 
vivienda pagado por las asociacivivienda pagado por las asociacióón de n de 
constructoresconstructores



Otros que Otros que ““nadaban desnudosnadaban desnudos””

Las cuentas del Gran CapitLas cuentas del Gran Capitáán (n (JosepJosep
Oliver, UAB) Oliver, UAB) 

450.000 nuevos hogares450.000 nuevos hogares
100.000 secundarias residentes100.000 secundarias residentes
75.000 secundarias no residentes75.000 secundarias no residentes

= 625.000 viviendas demanda demogr= 625.000 viviendas demanda demográáficafica



¿¿Por quPor quéé no cogieron el bano cogieron el baññador?ador?

¿¿Realmente habRealmente habíía que nadar desnudos? a que nadar desnudos? 
NOOOOOONOOOOOO
Usando la tasa de jefe de hogar en 2005 y Usando la tasa de jefe de hogar en 2005 y 
el incremento de poblaciel incremento de poblacióón del padrn del padróón, en n, en 
EspaEspañña se formaron 321.000 hogares. a se formaron 321.000 hogares. ¡¡La La 
EPA daba entonces que 517.000!EPA daba entonces que 517.000!



¿¿Por quPor quéé no cogieron el bano cogieron el baññador?ador?

EstimaciEstimacióón de base no cren de base no creííble. La EPA ble. La EPA 
sirve para lo que sirve (seguimiento del sirve para lo que sirve (seguimiento del 
empleo) pero no para calcular empleo) pero no para calcular 
adecuadamente el nadecuadamente el núúmero de nuevos mero de nuevos 
hogares. Ademhogares. Ademáás, brutos no netos.s, brutos no netos.
ImplicarImplicaríía un tamaa un tamañño medio de los nuevos o medio de los nuevos 
hogar de 1,2 personas (el tamahogar de 1,2 personas (el tamañño medio o medio 
del conjunto es de 2,8 personas)del conjunto es de 2,8 personas)



Incidencia sobre la economIncidencia sobre la economííaa

El sector de la construcciEl sector de la construccióón representa el n representa el 
16,8% del PIB, el 15% del empleo 16,8% del PIB, el 15% del empleo …… y y ¡¡el el 
25% del crecimiento del PIB!25% del crecimiento del PIB!
Incluyendo los servicios inmobiliarios, los Incluyendo los servicios inmobiliarios, los 
sectores industriales ligados a la sectores industriales ligados a la 
construcciconstruccióón (muebles, carpintern (muebles, carpinteríía a 
metmetáálica, etc.) el impacto es muy superior lica, etc.) el impacto es muy superior 
(en torno al 30%).(en torno al 30%).



Incidencia sobre la economIncidencia sobre la economííaa

Aumento significativo del desempleo en el Aumento significativo del desempleo en el 
sector de la construccisector de la construccióón: entre 400.000 y n: entre 400.000 y 
600.000. Aumento del desempleo en el 600.000. Aumento del desempleo en el 
sector de agencias inmobiliarias.sector de agencias inmobiliarias.
Efecto multiplicador sobre la renta y la Efecto multiplicador sobre la renta y la 
producciproduccióón.n.
CaCaíída de los ingresos fiscales en 1/3 (en da de los ingresos fiscales en 1/3 (en 
espacial los ingresos locales)espacial los ingresos locales)



Incidencia sobre la economIncidencia sobre la economííaa

ReducciReduccióón de la actividad del sector financieron de la actividad del sector financiero
Aumento de la morosidad: en Estados Unidos se Aumento de la morosidad: en Estados Unidos se 
ha multiplicado por 2 en poco tiempo. La ha multiplicado por 2 en poco tiempo. La 
morosidad actual no indica nada sobre la morosidad actual no indica nada sobre la 
morosidad futura. morosidad futura. OliuOliu ((BsabadellBsabadell) reconoce que ) reconoce que 
podrpodríía llegar al 3% en un aa llegar al 3% en un aññoo
AdemAdemáás hay algunos analistas que explican s hay algunos analistas que explican 
como se pueden hacer bajar estar cifrascomo se pueden hacer bajar estar cifras
ConcentraciConcentracióón crediticia en el sector inmobiliario n crediticia en el sector inmobiliario 
y provisionesy provisiones



La intervenciLa intervencióón pn púública en el sectorblica en el sector

•• MotivosMotivos
•• Objetivos Objetivos asignativosasignativos: fallos del mercado: fallos del mercado

•• Poder de monopolio de los oferentes les permite fijar Poder de monopolio de los oferentes les permite fijar 
preciosprecios

•• Imperfecciones en los mercados de capitales: informaciImperfecciones en los mercados de capitales: informacióón n 
imperfecta sobre rentabilidad futura e incertidumbre imperfecta sobre rentabilidad futura e incertidumbre 
s/capacidad pago prs/capacidad pago prééstamosstamos

•• ExternalidadesExternalidades

•• Objetivos Objetivos redistributivosredistributivos
•• Objetivos de estabilizaciObjetivos de estabilizacióónn



La intervenciLa intervencióón pn púública en el sectorblica en el sector

•• RegulaciRegulacióón econn econóómicamica
•• Leyes de arrendamientos urbanosLeyes de arrendamientos urbanos
•• Leyes del sueloLeyes del suelo

•• Medidas presupuestariasMedidas presupuestarias
•• Ayudas directas: Planes de viviendaAyudas directas: Planes de vivienda
•• Tratamiento fiscal en el IRPFTratamiento fiscal en el IRPF
•• Impuestos sobre la propiedad (IBI)Impuestos sobre la propiedad (IBI)
•• Impuestos s/adquisiciImpuestos s/adquisicióón y transmisin y transmisióón (IVAn (IVA--ITP)ITP)

•• Coste total: llegCoste total: llegóó al 2% del PIBal 2% del PIB
•• Subsidio efectivo: ha llegado a ser superior al 50%Subsidio efectivo: ha llegado a ser superior al 50%



DecDecáálogo (utlogo (utóópico) sobre posibles pico) sobre posibles 
soluciones al problema de la viviendasoluciones al problema de la vivienda

1.1. Eliminar la desgravaciEliminar la desgravacióón a la vivienda en el n a la vivienda en el 
IRPF y el tratamiento ventajoso en otros IRPF y el tratamiento ventajoso en otros 
impuestos.impuestos.

2.2. Incluir una desgravaciIncluir una desgravacióón con ln con líímites razonables mites razonables 
de renta para el alquiler. No de renta para el alquiler. No ““obligarobligar”” a a 
comprar a los jcomprar a los jóóvenes. venes. ¿¿Y si quieren? Y si quieren? 
Seguridad Social.Seguridad Social.

3.3. Dejar tranquilo el suelo.Dejar tranquilo el suelo.
4.4. No crear falsas expectativas: el precio de la No crear falsas expectativas: el precio de la 

vivienda tambivivienda tambiéén puede bajar. BDE.n puede bajar. BDE.



DecDecáálogo (utlogo (utóópico) sobre posibles pico) sobre posibles 
soluciones al problema de la viviendasoluciones al problema de la vivienda

5.5. Dejar de jugar a la loterDejar de jugar a la loteríía con un derecho de los a con un derecho de los 
ciudadanos: solo alquiler pciudadanos: solo alquiler púúblico y mientras se blico y mientras se 
cumplan las condiciones.cumplan las condiciones.

6.6. Dejar de pensar que es mejor controlar los mercados Dejar de pensar que es mejor controlar los mercados 
que proporcionar los incentivos correctos.que proporcionar los incentivos correctos.

7.7. Crear Crear ““murallas chinasmurallas chinas”” entre entidades financieras y entre entidades financieras y 
sociedades de tasacisociedades de tasacióón (como las existentes en los n (como las existentes en los 
bancos de inversibancos de inversióón con las divisiones de fusiones y n con las divisiones de fusiones y 
adquisiciones).adquisiciones).

8.8. Que los bancos sean conscientes que nadie es lo Que los bancos sean conscientes que nadie es lo 
suficientemente grande como para no caer.suficientemente grande como para no caer.



DecDecáálogo (utlogo (utóópico) sobre posibles pico) sobre posibles 
soluciones al problema de la viviendasoluciones al problema de la vivienda

9.9. Hacer cambios normativos con un Hacer cambios normativos con un 
estudio estudio ““ex anteex ante”” serio y profesional. No serio y profesional. No 
intentar soluciones intentar soluciones ““sui generissui generis””
(zapatillas, expropiaciones de pisos (zapatillas, expropiaciones de pisos 
vacvacííos, etc.).os, etc.).

10.10. ¡¡Dejar de confundir a mis alumnos!Dejar de confundir a mis alumnos!



Hay que hacer algo, Hay que hacer algo, ¡¡YA!YA!

Peligro: que la polPeligro: que la políítica econtica econóómica se mica se 
centre en el corto plazo (400 euros, centre en el corto plazo (400 euros, 
rebajas de impuestos, mrebajas de impuestos, máás gasto social, s gasto social, 
etc.) y no preste atencietc.) y no preste atencióón a los problemas n a los problemas 
mmáás estructurales.s estructurales.
Propuesta de Propuesta de SolbesSolbes de extender el plazo de extender el plazo 
de las hipotecas: un poco de seriedad.de las hipotecas: un poco de seriedad.



Hay que hacer algo, Hay que hacer algo, ¡¡YA!YA!

¿¿QuQuéé haremos cuando la tasa de haremos cuando la tasa de 
morosidad empiece a subir y el valor de la morosidad empiece a subir y el valor de la 
vivienda no cubra la hipoteca restante?vivienda no cubra la hipoteca restante?
En Estados Unidos ya se ha empezado a En Estados Unidos ya se ha empezado a 
pensar en soluciones mpensar en soluciones máás estructurales s estructurales 
similares a la aplicada en la Depresisimilares a la aplicada en la Depresióón de n de 
los 30: la los 30: la HomeHome OwnersOwners’’ Loan Loan CorporationCorporation
(HOLC).(HOLC).



Hay que hacer algo, Hay que hacer algo, ¡¡YA!YA!

La HOLC fue creada en 1933 para ayudar La HOLC fue creada en 1933 para ayudar 
a familias al borde del embargo. El a familias al borde del embargo. El 
procedimiento fue comprar prprocedimiento fue comprar prééstamos stamos 
hipotecarios a los bancos a cambio de hipotecarios a los bancos a cambio de 
bonos del tesoro y emitir nuevos bonos del tesoro y emitir nuevos 
prprééstamos para las familias.stamos para las familias.
SerSeríía ma máás fs fáácil de hacer en Espacil de hacer en Españña que en a que en 
Estados UnidosEstados Unidos



Hay que hacer algo, Hay que hacer algo, ¡¡YA!YA!

El El ““FrankFrank--DoddDodd proposalproposal””: que la FHA : que la FHA 
(Federal (Federal HousingHousing AdministrationAdministration) garantice ) garantice 
los nuevos prlos nuevos prééstamos en lugar de actuar stamos en lugar de actuar 
sobre los antiguos. El efecto es similar: sobre los antiguos. El efecto es similar: 
viejos prviejos prééstamos no pagables se stamos no pagables se 
transforman en nuevos prtransforman en nuevos prééstamos y el stamos y el 
gobierno asume el riesgo de impago: en gobierno asume el riesgo de impago: en 
lugar del gobierno ser una gran lugar del gobierno ser una gran 
inmobiliaria serinmobiliaria seríía una gran aseguradoraa una gran aseguradora



Hay que hacer algo, Hay que hacer algo, ¡¡YA!YA!

Otra propuesta: los bancos recuperan la Otra propuesta: los bancos recuperan la 
propiedad de la vivienda y los duepropiedad de la vivienda y los dueñños os 
pasan a ser inquilinos. Dada la tendencia pasan a ser inquilinos. Dada la tendencia 
al al ““jingle jingle bellbell”” en Estados Unidos esta en Estados Unidos esta 
solucisolucióón beneficiarn beneficiaríía a ambas partes.a a ambas partes.
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