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Opinión

El mercado de la vivienda: la polémica actual
un promotor en la compra del suelo o por un
especulador en la adquisición de una vivienda,
al pagar un excesivo precio, sea compensado
por la equivocación de otras personas en la actualidad. Desde mi perspectiva, esta estrategia
de comercialización es extremadamente perjudicial, ya que en España los “mirlos blancos
inmobiliarios” están en peligro de extinción y
la fijación de un importe excesivamente elevado aleja a la demanda, induciéndola a posponerlacompradeunavivienda.

EN PRIMER PLANO
Gonzalo Bernardos

n la actualidad, existe una gran controversia entre los analistas del mercado
residencial español sobre dos principalestemas:laevolucióndelasventasylaintensidad de la caída del precio de la vivienda. Las diferencias de opinión están primordialmente
relacionadas con la distinta credibilidad otorgada a los datos oficiales y, secundariamente,
con la interpretación realizada de los mismos.
Ambos aspectos permiten concentrar a los estudiosos en dos grupos: oficialistas e incrédulos.
Los primeros, entre los que están casi todos
los extranjeros, suelen identificar la palabra
oficialconeltérminoverídico,yraramentejustifican las contradicciones existentes entre algunas de las estadísticas proporcionadas por el
Ministerio de Vivienda y el INE. Debido a ello,
estiman que los datos oficiales reflejan fielmente la situación actual del mercado. Su interpretaciónlespermiteafirmarqueelnivelde
ventas aún no ha tocado fondo y que el precio
de la vivienda debe bajar mucho más (entre un
20%yun30%)encasicualquierlocalidad.
Por el contrario, los segundos, entre los que
yo me encuentro, desconfían en algunas ocasiones de la veracidad de las estadísticas oficiales, así como en otras realizan una interpretación diferente de los datos que los anteriores
analistas. Estiman que las ventas de viviendas
aumentaron en 2009, aunque para numerosos
promotores y agentes inmobiliarios su nivel
fue sustancialmente inferior al observado en
2006 (alrededor del 30-35%). En relación al
precio, creen que éste, en numerosas localidades, ya se ha reducido algo más del 20%, y que
las próximas bajadas tendrán una intensidad
menor que las pasadas. Piensan que la fase más
negativa de la actual crisis inmobiliaria ya es
historia, a diferencia de bastantes oficialistas
que estiman que ésta aún no ha llegado. Tuvo
lugar en el año 2008, un ejercicio en el que un
gran número de promotores obtuvo ventas negativas (las nuevas fueron inferiores a las comprometidas no confirmadas), la crisis financiera se encontraba en su plenitud y el euribor a
un año alcanzó su máximo histórico (en julio
llegóaescalarhastael5,393%).
Los incrédulos consideran que, en una etapa
derecesión,nielvalordetasación(utilizadopor
el Ministerio) ni el precio al que pretende vendereloferenteconstituyenunaprecisareferenciadelimportealquesecierranlascompraventas.Tambiénobservanquelasviviendasnuevas
registradasnosuelencoincidirconlasvendidas
por los promotores en un determinado año,
pues éstos consideran, como tales, las adquiri-

E

das sobre plano y no escrituradas en el período
actual, ya que, al estar comprometidas, las procedenaretirardelmercado.Portanto,lasvariaciones observadas en las cifras de viviendas
nuevas registradas en dos ejercicios consecutivos quedan significativamente influenciadas
por las fluctuaciones observadas en el número
de residencias adquiridas sobre plano en algunos años anteriores. Además, deberían procederse a contabilizar de alguna manera las operaciones realizadas bajo la modalidad de alquiler con opción de compra, ya que un elevado
número de ellas probablemente podrían ser
consideradascomoventasdiferidas.
Ventasreales
En relación al número de transacciones, tengo
una gran desconfianza respecto a la veracidad
de la cifra considerada como oficial. No es una
sospecha reciente, sino histórica. Está basada
en la comparación realizada entre el número
deviviendasnuevasvendidasyterminadasdurante el período 2000-2006. Dicha comparación no se puede efectuar de forma directa,
porque el Ministerio únicamente proporciona
los datos sobre el volumen de transacciones
desde 2004. En cambio, si puede hacerse de
manera indirecta, pues existe un elevado consenso entre los promotores y agentes inmobiliarios respecto a los años en los que se alcanzó
la máxima cifra de ventas de viviendas nuevas
de las últimas tres décadas: los ejercicios 2005
y 2006. En ambos, así como en el anterior y en
los posteriores, las ventas oficiales de dicha tipología de residencias fueron inferiores a las

415.000 unidades. En cambio, desde el año
2000, las viviendas terminadas superaron dicha cifra, holgadamente en la mayoría de los
ejercicios analizados. Por tanto, es imprescindible efectuarse una pregunta: ¿cómo pudo subir el precio de la vivienda un promedio del
13,39%enelperíodo2000-2006?Silarespuesta es que, en dicho período, los datos no eran
fiables, entonces, ¿por qué deben ser consideradosválidosparalosañosposteriores?
En lo que respecta al precio, en una etapa de
recesión casi ninguna transacción se cierra al
importe pedido por el oferente. En numerosos
países, en la publicidad efectuada, la mayoría
de vendedores establece un precio a un nivel
próximo al valor de mercado actual de la vivienda. Pretenden que aquél sea el principal
incentivo para atraer a la demanda. No se niegan a negociar ni a efectuar una rebaja adicional, no obstante, ésta con frecuencia es relativamente pequeña (alrededor del 5%). En cambio, durante los dos últimos años en España,
numerosos promotores y propietarios, de manera totalmente consciente, optan por fijar inicialmente un precio excesivamente elevado,
dadas las actuales condiciones del mercado.
Ahora es una vivienda cara, pero no lo era tres
ejercicios atrás. Es la denominada estrategia
del “mirlo blanco”. Con su aplicación, buscan
encontrar un comprador que pague sin rechistar el precio indicado o alguien, con escasa capacidad de negociación, que acepte un descuento por un importe notablemente inferior
al de la sobrevaloración del piso ofrecido. Pretenden que el error cometido en el pasado por
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Descuentos superiores
Dicha actuación por parte de numerosos oferentes españoles explica por qué, para conseguir vender sus propiedades, deben efectuar
enlanegociaciónentrelaspartesundescuento
superior al realizado en otros países. Esta forma de operar hace que la rebaja total efectuada
no sea detectada por ninguna estadística confeccionada en base a precios de oferta. Por tanto, desde el inicio de la crisis, aunque aparentemente la reducción de precios observada en
España es sustancialmente inferior a la advertidaenotrospaíses,talescomoEstadosUnidos
y Reino Unido, en la realidad dudo mucho que
asísea.
Dado que las tasaciones están basadas principalmente en los precios a los que se ofrecen
viviendas similares, en una etapa de recesión
las estadísticas confeccionadas con esos datos
es difícil que ofrezcan información veraz sobre
la situación real del mercado residencial. Éste
eselcasodelaproporcionadaporelMinisterio
de Vivienda. Era y es un auténtico dislate. Desde mi perspectiva, en la etapa de auge infravalorabalasubidadelprecioy,enlaactualidad,lo
hace con su caída. Entre otros múltiples datos,
no me parece creíble que, en el cuarto trimestre de 2006, la indicada estadística situara el
precio medio de la vivienda nueva en la ciudad
de Barcelona en 4.603,5 euros/m2, cuando la
inmensa mayoría de dichos pisos se ofrecían a
más de 6.000 euros/m2. También es difícil de
creer que los promotores, ante un elevado decremento de sus ventas, decidieran seguir subiendo los precios. Así, según el Ministerio, en
plena crisis económica, inmobiliaria y financiera, en el tercer trimestre de 2008, el precio
de la vivienda nueva en términos interanuales
continuaba aumentando un 1,7%. Por otra parte, me parece una auténtica temeridad indicar
que, con un exceso de oferta de vivienda nueva
superior al millón de unidades según la mayoría de analistas, el precio promedio de las residencias nuevas y usadas sólo haya caído un
9,54% desde su máximo histórico, volviendo a
subir en 21 provincias en tasa intertrimestral
en el cuarto trimestre de 2009. Ahora, más que
nunca, entiendo la famosa frase: “Hay verdades,mentirasyestadísticas”.
Director del Master en Asesoría y Consultoría
Inmobiliaria de la Universidad de Barcelona
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