
LUNES
24 23 DE OCTUBRE DEL 2017Conexión a internet: http://www.elperiodico.com 

Panorama    economía
La evolución del mercado inmobiliario

el 10% de los visitantes del 
BmP han adquirido una vivienda

M. J. B.
BARCELONA

La edición número 21 del Barcelo-
na Meeting Point, el salón inmobi-
liario de la Fira de Barcelona, cerró 
ayer sus puertas con un balance fa-
vorable de asistencia de público y 
profesionales, y también de transac-
ciones realizadas. Y esa valoración se 
realizó pese a la espada de Damocles 
que supone la situación política por 
la que atraviesa Catalunya y el efecto 
que puede acabar teniendo sobre la 
actividad en pleno proceso de recu-
peración. La amenaza de que las de-

El salón realiza un 
encuesta para sopesar 
su impacto económico 

cisiones de inversores en el sector se 
paralicen o que la demanda vuelva 
a ralentizarse planearon sobre bue-
na parte de las jornadas técnicas y el 
ánimo de los expositores.
 En este sentido, Jordi Cornet, de-
legado especial del Estado en el Con-
sorci de la Zona Franca de Barcelona 
y presidente del BMP, destacó ayer 
que este año el salón se ha celebrado 
«en medio de una situación excepcio-
nal». «A pesar de ello, hemos recibi-
do más de 16.000 visitantes; hemos 
registrado un aumento de la activi-
dad comercial respecto a las últimas 
ediciones, tal como nos muestran 
las encuestas realizadas; y la satis-
facción de las empresas participan-
tes ha sigo generalizada», resumió.
 Según una encuesta realizada 

por Invesop durante la feria, alrede-
dor del 10% de las personas que acu-
dieron al salón realizaron la compra 
de un inmueble o, fruto de la infor-
mación obtenida en el salón, lo ha-
rán en las próximas semanas. Por 
lo que se refiere a la tipología de in-
muebles vendidos, el 61% corres-
ponde a vivienda habitual; el 30%, 
a segunda residencia, y el 9%, a espa-
cio para realizar una actividad eco-
nómica. La misma encuesta refleja 
que el 2% de los visitantes alquilaron 
alguna vivienda particular.

UTILIDAD DE LA CONVOCATORIA / En este 
sentido, la dirección del certamen 
destacó la utilidad de la convocato-
ria y su rentabilidad para quienes 
participan en él. Empresas promoto-

Una pareja se informa sobre una promoción
de viviendas en el Barcelona Meeting Point.

el ciclo alcista del ‘ladrillo’ 
no durará más de tres años

MAX JIMÉNEZ BOTÍAS
BARCELONA

«S
i se gestiona inteli-
gentemente el ciclo, 
y en ausencia de ex-
ternalidades políti-

cas, la recuperación del sector se po-
drá sostener hasta el 2020 o algo 
más allá», vaticinó Ismael Clemen-
te, consejera delegada de Merlin 
Properties, el jueves pasado en una 
intervención durante el salón inmo-
biliario Barcelona Meeting Point, 
que reunió en la Fira a los grandes 
agentes del sector en España. No fue 

esta la única voz que, aprovechando 
dicho encuentro anual, avanzó que 
el nuevo ciclo de bonanza que co-
menzó a despuntar en el 2014, tras 
siete años de una dura travesía por 
el desierto, no se prolongará más 
allá de otros tres años. 
 Algunos gestores, incluso obser-
van una perspectiva más corta. «En 
los próximos dos años todavía po-
demos esperar un crecimiento ra-
zonable», comentó en el mismo fo-
ro John Carrafiell, socio director de 
GreenOak Real Estate, un fondo es-
tadounidense que gestiona una car-

tera de inversiones en España. 
 El sector no es homogéneo y hay 
actividades con un mayor recorrido 
que otras –«la actividad hotelera se-
guirá dando rendimientos a medio 
plazo en España y Europa», destacó 
la directora general de Hispania Ac-
tivos Inmobiliarios, Critina Grcía-
Peri–, pero existe una gran coinci-
dencia en que el ladrillo no puede 
esperar crecimientos de forma inin-
terrumpida en los próximos años. 
De hecho, se prevé que el ciclo bue-
no sea mucho más corto que el ante-
rior, cuando se llegó a pensar que es-

El sector prevé que la etapa de bonanza 
sea más corta que en el periodo anterior

La subida de precios limita la demanda 
potencial, y la falta de suelo, la oferta

ta actividad no iba a flaquear en nin-
gún momento, puesto que durante 
algo más de dos décadas –desde 1985 
hasta el 2007– producción, compra-
ventas y precios permanecieron al 
alza en España, antes de que el sec-
tor se precipitara en otra profunda 
crisis de siete años de duración. 

PREPARADOS PARA EL CAMBIO / «Creo 
que el ciclo bueno puede alcanzar 
tres años más», comentó Juan Vela-
yos, consejero delegado de Neinor 
Homes. «Y para entonces tendremos 
que tener una compañía preparada 
para afrontar un nuevo ciclo negati-
vo. Este es el periodo en el que cree-
mos que se ajustará el desequilibrio 
entre la oferta y la demanda». El cie-
rre del gap entre oferta y demanda 
viene anticipado por la evolución al-
cista de los precios. «Vemos que con 
la burbuja de precios corremos el 
riesgo de matar al cliente. A medida 
que los precios se están acercando a 
los de otros países de la Unión Euro-
pea, se alejan del cliente potencial», 
comentó Elena Massot, consejera 
delegada de la inmobiliaria Vertix.
 Pese a que los precios actuales se 
sitúan por debajo de los máximos 

«La actividad 
hotelera seguirá 
dando rendimiento a 
medio plazo», afirma la 
directora de Hispania 
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ras, como es el caso de Inbisa, Volu-
metric, ImmoSomni, Engel&Völkers, 
Grupo Som-hi, Puente China y Laye-
tana Real Estate, entre otras, confir-
maron a la organización de la mues-
tra que han pactado importantes 
ventas durante la celebración del 
Barcelona Meeting Point. 
 «Tal como nos han comentado 
algunos expositores, este año se 
han hecho muchos contactos pero 
también se han hecho muchos ne-
gocios, se han cerrado un número 
considerable de ventas. Aunque en 
estos momentos es difícil de evaluar 
en cifras, no tenemos duda de que el 
volumen de negocio, que se irá con-
cretando en los próximos meses, se-
rá muy positivo», afirmó Cornet. 
 La encuesta realizada pone de 
manifiesto que el 85% de los asisten-
tes recomendaría asistir al salón de 
Barcelona: el 46% lo harían para ob-
tener información de cómo está el 
mercado; el 22%, por la variedad de 
la oferta, y el 19%, por el contacto di-
recto con los promotores. H

JOAN CORTADELLAS

nes en las que los precios del suelo 
son suficientemente bajos como pa-
ra plantearse una nueva promoción 
con destino al alquiler. «Pero se es-
tán pagando ya rentas de alquiler es-
pectaculares». El problema, plan-
tea, es que no hay un mercado de fi-
nanciación para el alquiler. Hay 
falta de solvencia en términos ban-
carios y se está produciendo reca-
lentamiento de los precios, tanto en 
las principales capitales como tam-
bién en las zonas limítrofes. 
 Con todo, el alquiler tiene cier-
to margen. Los expertos consideran 
que aún hay zonas –las más alejadas 
del área metropolitana– que pue-
den crecer en oferta y precio. Pero la 
actividad topa con el mismo proble-
ma que limita las posibilidades de 
crecimiento de toda la actividad in-
mobiliaria: la falta de suelo finalista. 
«Nunca se había gestionado tan po-
co suelo como ahora. El tramite ad-
ministrativo requiere años y dificul-
ta la entrada de capitales. O lidera 
la Administración pública o se dan 
otras facilidades, o finalmente ten-
dremos un problema de accesibili-
dad de la clases menos pudientes a 
la vivienda», sostiene Velayos. H
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de la burbuja inmobiliaria –algu-
nas fuentes hablan de porcentajes 
por encima del 20%–, lo cierto es 
que la evolución anual de las ope-
raciones de compraventa comien-
za a ser significativa. Crecimientos 
por encima del 10% en algunas zo-
nas, como Barcelona, empiezan a 
ser una clara señal de exclusión del 
mercado de muchos clientes poten-
ciales. «El cliente joven es más rea-
lista que tiempo atrás, las expecta-
tivas de crecimiento de sueldos es 
más baja ahora que hace unos años. 
Puedes tener un sueldo de mileuris-
ta durante 20 años, lo que supone 
un dificultad para quien quiere hi-
potecarse y ha visto cómo su familia 
puede haber perdido dinero por ha-
ber comprado un piso en el peor mo-
mento», describe Ramón Ruiz, con-
sejero delegado de Visoren, una fir-
ma especializada en el alquiler. 

EL PROBLEMA DEL ALQUILER / La dificul-
tad de los jóvenes para acceder a 
una vivienda de propiedad da ma-
yor margen al mercado del alquiler 
que al de compraventa. Eduard Bo-
rrell, consejero delegado del Grupo 
Qualitat, describe que hay poblacio-

SECTOR FINANCIERO

Primero fueron 5.400 millones de 
los contribuyentes para salvar el 
banco Monte dei Paschi di Siena. 
Después, 10.000 millones para cua-
tro bancos populares: Etruria, Mar-
che, Carichieti, Cariferrara. Más 
tarde, 5.200 millones para el Popu-
lar de Vicenza y Veneto Banca. Fi-
nalmente, los créditos deteriora-
dos de tres cajas de ahorros (Cese-
na Rimini, San Miniato) pasaron a 
un banco malo y con toda probabili-
dad nunca serán restituidos. En to-
tal, más de 61.500 millones, según 
Affari&Finanza, que, como decía 
el gran cómico Totò «paga siempre 
Pantalón», el ciudadano común. «Y 
yo pago, pago....», añadía, una fra-
se que se ha hecho célebre entre los 
humoristas italianos.
 La crisis bancaria y de cajas de 
ahorros, que en España se presen-
tó junto con la gran crisis del 2007-
2008, afectó también a Italia, pero 
desde entonces ningún gobierno 
(Silvio Berlusconi presidía) quiso 
encararla. Hasta que, como dice un 
refrán italiano, «todos los nudos 
[de los pelos] llegan al peine» y el 
Gobierno de Matteo Renzi (2013) 
intentó salvar lo salvable de cada 
instituto. Sin embargo, ahora, ca-
ra a las elecciones generales de la 
próxima primavera, era necesario 
encontrar a un chivo expiatorio: 
el gobernador del Banco Central 
(Bankitalia), Ignazio Visco, está en 

la diana por no haber vigilado bien a 
los bancos señalados. 
 El Partido Demócrata (PD) teme 
que en campaña electoral la oposi-
ción saque posibles y tal vez reales 
complicidades y conflictos de interés 
en los saneamientos bancarios lleva-
dos a cabo, por lo que intenta echar 
balones fuera. La derecha, la extrema 
izquierda, los indignados del M5S y 
los economistas ponen el grito en el 

ROSSEND DOMÈNECH
ROMA

La cara banca italiana
La crisis del sector, que nadie quiso encarar hasta la llegada de Renzi, 
puede costar más de 61.500 millones, que pagarán los ciudadanos

una moción para no renovar en el 
cargo a Visco, cuyo mandato cadu-
ca a finales de este mes. 
 Las leyes prevén que la presiden-
cia de Palazzo Koch –nombre del 
edificio de Bankitalia– sea decidi-
da con un decreto del presidente 
de la República, una vez escucha-
da la opinión del Ejecutivo, que a 
su vez pide la opinión de los miem-
bros del consejo de administración 
del Banco Central. O sea, que el Par-
lamento ni pincha ni corta en la 
decisión, con el objetivo de asegu-
rar la independencia de Bakitalia, 
que si acaso responde al Banco Cen-
tral Europeo, dirigido por Mario  
Draghi. La defensa del gobernador 
aduce que han sido precisamente 
las inspecciones del Banco Central 
las que han permitido sacar a flote 
los créditos deteriorados. Hcielo por la «prepotencia» usada por 

Renzi para despejar el campo.
 Hasta el 2005, la presidencia de 
Bankitalia era vitalicia, pero, a cau-
sa de la inestable situación política 
del país, la UE ha «sugerido» alguna 
vez como candidatos a primeros mi-
nistros a expertos en economía, que 
el Parlamento ha sacado del banco 
central. Desde entonces el cargo du-
ra seis años, renovables, lo que ten-
dría que suceder en estos días.
 Con un procedimiento discuti-
ble y muy discutido en Italia desde 
un punto de vista constitucional  
–46 economistas han denunciado 
la irregularidad–, la mayoría parla-
mentaria progresista (PD) aprobó 

Ante las elecciones, 
el gobernador del 
Banco de Italia está 
en la diana como 
chivo expiatorio

33 El primero en caer 8Sede del banco Monte dei Paschi di Siena, rescatado en el 2016.
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