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Panorama    economía
Evolución del mercado inmobiliario

catalunya es la autonomía en la 
que menos crece la venta de pisos 

En octubre, el descenso mensual de operaciones 
catalanas dobló el registrado en toda España

Servihabitat prevé que el número de transacciones 
en el conjunto del año supere la media española 

MAX JIMÉNEZ BOTÍAS
BARCELONA

L
a compraventa de viviendas 
en España subió el 25,7% el 
pasado mes de octubre en 
relación con el mismo mes 

del 2016, hasta sumar 37.228 opera-
ciones, según los datos del Instituto 
Nacional de Estadística (INE). El fuer-
te incremento de la actividad en Es-
paña no tuvo, sin embargo, su para-
lelismo en Catalunya, donde el in-
cremento interanual de compra- 
ventas fue del 12,4%, el menor de 
todas las autonomías. En el otro ex-
tremo se situó Madrid, con un incre-
mento del 50%.
 El número de operaciones por ca-
da 100.000 habitantes en Catalun-
ya se situó en 99 viviendas transmi-
tidas, cuando en Baleares la cifra fue 
de 135; en la Comunidad Valencia-
na, de 130, y en la Comunidad de 
Madrid, de 122. En términos men-
suales, Catalunya registró en octu-
bre un retroceso del 6,5% en la com-
praventa de viviendas con respecto a 
septiembre (5.743 frente a 6.146)  En 
el conjunto de España, el descenso 
mensual fue del 3,6%, casi tres pun-
tos menos. 
 «Estos datos corroboran de qué 
forma el procés independentista co-
menzó a calar en el sector desde el 
pasado mes de octubre. Aunque hay 
que ser prudentes y esperar, con la 
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finalidad de valorar si se trata de 
una cuestión puntual o se convier-
te en tendencia», comentó Ferran 
Font, responsable de estudios de pi-
sos.com. Beatriz Toribio, responsa-
ble de estudios de Fotocasa, puntua-
lizó que «Catalunya ha sido uno de 
los principales motores de la recu-
peración del mercado inmobiliario 
durante buena parte del 2017, pero 
en los últimos meses esa fuerza se va 
aminorando, aunque sigue siendo 
una de las comunidades donde más 
operaciones se cierran y más suben 
los precios».

PARÓN TEMPORAL / La desaceleración 
del mercado en Catalunya parece 
muy ligada a la situación política y 
por ello se prevé que sea de carácter 
temporal, destacan los expertos. Ser-
vihabitat pone de manifiesto en sus 
previsiones trimestrales sobre el 
mercado residencial en España, pu-
blicadas ayer, que la compraventa 
de vivienda en el 2017 alcanzará el 
16,9% en todo el año, con más de 
472.000 operaciones. Y subirá otro 
18% en el 2018, lo que llevaría al 
mercado a superar los 560.000 uni-
dades. 
 En Catalunya, el servicer prevé un 
incremento final del 18%. «No está 
claro qué impacto puede tener la si-
tuación política provocada por el 
procés en el mercado, pero la reali-

88.000 hipotecados protegidos 
Unas 88.000 familias en riesgo de 
exclusión se han beneficiado de 
las medidas adoptadas por el Go-
bierno para proteger a los hipote-
cados, que han permitido evitar 
más de 27.800 desahucios y asig-
nar más de 9.000 viviendas a los co-
lectivos más desfavorecidos, según 
informó ayer el Ministerio de Eco-
nomía. El número de hogares que 
han podido reestructurar su hipo-
teca asciende a  51.071, y la banca 
ha aceptado que 7.456 familias en-
tregaran las llaves de su casa para 
saldar su deuda, la dación en pago. 
 En estos cinco años, el código de 
buenas prácticas al que se acogió 
buena parte del sector financiero 
ha permitido que en 43.607 ocasio-
nes los bancos hayan modificado 
las condiciones de pago de la hipo-
teca para hacerla más llevadera. En 
otros casos, los bancos han aplica-
do una quita, y 9.000 familias han 
conseguido un alquiler a precio re-
ducido de una de las viviendas que 
la banca aportó para constituir el 
Fondo Social de Vivienda y se sus-
pendieron 27.800 desahucios.

aumentaron en el tercer trimes-
tre, concretamente un 4,2%, hasta 
6.969. 
 El total de lanzamientos regis-
trados en este periodo alcanzó los 
11.581, el 4,7% menos que un año 
antes, de los que el 60,2% corres-
pondió a los derivados de la LAU, el 
35,1% a ejecuciones hipotecarias y 
el resto, 549, a otras causas.

medidas de apoyo a la financiación

 El Consejo General del Poder Ju-
dicial informó ayer de que el núme-
ro de lanzamientos fruto de ejecu-
ciones hipotecarias cayó el 18,7% en 
el tercer trimestre respecto al mis-
mo periodo del ejercicio anterior, la 
novena caída trimestral consecuti-
va, hasta 4.063. Por el contrario, los 
procedimientos derivados de la ley 
de arrendamientos urbanos (LAU) 

33 Concentración contra un desahucio en Barcelona.
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dad es que el mayor crecimiento 
del mercado ya se ha producido», 
comentó Julián Cabanilla, conse-
jero delegado de Servihabitat.
 El incremento de la demanda 
solvente, la mayor concesión de 
crédito, el aumento del interés 
inversor y el avance de la promo-
ción de obra nueva contribuyen a 
la expansión de la actividad, des-
taca el gestor inmobiliario.

LÍDERES DE VENTAS / Por comunida-
des autónomas, Andalucía, Cata-
lunya y Madrid liderarán el volu-
men de compraventa tanto este 
año como el próximo, a pesar del 
parón de los meses de octubre y 
de septiembre por causas políti-
cas, según reflejan las cifras ofi-
ciales.
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«No está claro qué 
impacto puede tener 
la situación política en 
el mercado», afirma 
Julián Cabanillas

 Los datos del INE reflejan que 
las transacciones sobre vivien-
das usadas concentran la mayor 
parte de la actividad del merca-
do inmobiliario. Aumentaron el 
24,8% en octubre en relación con 
el mismo mes del 2016, hasta to-
talizar 30.285, mientras que la 
compraventa de viviendas nue-
vas registró su mayor avance in-
teranual de la serie, iniciada en 
el 2008, después de avanzar un 
29,8%, hasta sumar 6.943 tran-
sacciones.
 La vivienda de obra nueva pier-
de peso respecto a la de segunda 
mano en el conjunto del año. Es-
ta supone el 75% de las operacio-
nes totales. H

AL AMPARO DEL ARTÍCULO 155

El Gobierno deroga un plan 
clave de la hacienda catalana

AGUSTÍ SALA / BARCELONA
PILAR SANTOS / MADRID

E
l Consejo de Ministros pre-
vé derogar mañana el pro-
grama aprobado por el Go-
vern cesado por el que la 

Agència Tributària de Catalunya 
(ATC) centralizó el pago de impues-
tos estatales, como el IRPF o las coti-
zaciones de la Seguridad Social de 
más de 140 entidades y sociedades 
públicas catalanas, según afirma-
ron fuentes gubernamentales.
 Aunque desde la Administración 
catalana se asegura que el plan, un 
proyecto clave de la Hacienda cata-
lana surgido de un acuerdo del Eje-
cutivo catalán de abril que ahora se 
derogará en el marco de la aplica-
ción del artículo 155 de la Constitu-
ción, es «perfectamente legal», en el 
Ministerio de Hacienda ven con re-
celo que la ATC ejerza una función 
que no le corresponde, aunque lue-
go transfiera los recursos al Estado.
 También consideran que existen 
riesgos en la privacidad de los datos 
fiscales de los empleados de empre-
sas y organismos públicos implica-
dos. Además, a juicio de las fuentes 

La Agència Tributària 
dejará de centralizar los 
impuestos estatales de 
todo el sector público

gubernamentales, suponía un em-
brión de Hacienda como estructu-
ra de Estado, ya que el objetivo pos-
terior era extender este sistema de 
centralización de la gestión tributa-
ria al sector público municipal o las 
universidades. 
 Por su parte, los mismos portavo-
ces de la Administración catalana 
enmarcan esta estrategia en un con-
texto de ganar eficiencia, con unos 
ahorros anuales en gestión y aseso-
ramiento fiscal de más de un millón 

de euros. A su vez destacan que pre-
viamente a poner en marcha el pro-
yecto se pidió un dictamen a la Auto-
ritat Catalana de Protecció de Dades 
(Apdcat), que lo avaló.
 A lo largo del verano pasado, las 
entidades implicadas recibieron 
una comunicación de la Generalitat 
en la que les instaba a firmar un con-
venio con la ATC para que esta cen-
tralizara tanto las retenciones del 
IRPF de sus empleados, el IVA, el im-
puesto de sociedades, además de los 
tributos propios, que en este caso sí 
que forman parte de las competen-
cias legales.

CONVENIOS /Este convenio preveía 
que la Hacienda catalana, en repre-
sentación del organismo firmante, 
asumía «las funciones de presenta-
ción y/o pago telemático de las decla-
raciones, autoliquidaciones y las de-
claraciones informativas (...)». La 
propuesta se formalizaba a través de 
dos tipos de convenio, uno para las 
entidades que forman parte de la 
gestión centralizada de tesorería del 
sector público (cash pooling) y aque-
llas que no. En todo caso debía hacer-
lo en el periodo voluntario de pre-
sentación ante el Estado para evitar 
sanciones. En total hay 182 entida-
des con una participación mayorita-
ria de la Generalitat, que superan las 
200 si se incluyen aquellas en las que 
la participación es minoritaria. H

33 Josep Lluís Cleries (PDCat) conversa con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en el Senado, el martes.

EFE / KIKO HUESCA

Un total de 4.500 
millones en 
tributos estatales

33 El programa de la ATC tenía el 
nombre de programa de homoge-
neización de los procesos y me-
canismos internos de tramitación 
de tributos y las cotizaciones so-
ciales y esta enfocado a gestionar 
los recursos que el sector público 
de la Generalitat debe ingresar en 
las arcas del Estado.

33 Su objetivo era centralizar los 
aproximadamente 4.500 millones 
de euros de tributos de titularidad 
estatal y cotizaciones sociales, 
que pagan los distintos entes del 
sector público catalán.

El ministro de Hacienda, Cristó-
bal Montoro, abogó ayer por apro-
vechar el debate sobre la reforma 
del sistema de financiación auto-
nómica para revitalizar el viejo 
Fondo de Compensación Interte-
rritorial (FCI) como mecanismo de 
solidaridad entre  comunidades.
 Durante su intervención ante 
el pleno del Senado para defender 
los proyectos de ley del concierto 
y el cupo vasco, el ministro de Ha-
cienda pidió no mezclar el debate 
sobre la financiación de Euskadi 
con el de la solidaridad entre terri-
torios. Desde su punto de vista, la 
nivelación de renta entre los ciu-
dadanos de unas y otras comuni-
dades no debe ser encomendada 
al modelo de financiación auto-
nómica sino a las «políticas de de-
sarrollo». En este sentido, Monto-
ro recordó que la propia Constitu-
ción prevé la utilización del Fondo 
de Compensación Interterritorial 
para corregir las diferencias entre 
niveles de renta de las comunida-
des y hacer efectivo el principio de 
solidaridad, y propuso que «se po-
tencie» su utilización.

 El fondo está dotado con recur-
sos del Estado y del País Vasco en 
su parte proporcional (el 6,24% 
del total). Fue creado en 1980 y 
entre 1990 y el 2001 sirvió para 
cofinanciar junto con los fondos 
europeos la inversión en las re-
giones más desfavorecidas. En la 
actualidad, el FCI es prácticamen-
te inexistente. Su dotación no lle-
ga ni al medio millón de euros, 
que se distribuyen entre las 10 co-
munidades con una renta por ha-
bitante inferior a la media.
 El informe sobre financiación 
autonómica elaborado por una 
comisión de expertos por encar-
go del Gobierno recomienda un 
«refuerzo significativo del FCI». 

CUPO VASCO / El pleno del Senado 
aprobó definitivamente y por una-
nimidad las leyes de actualización 
del Concierto Económico y del Cu-
po vasco, tras rechazar las enmien-
das a la totalidad presentadas por 
Ciudadanos y Compromís, tal co-
mo sucedió en el trámite del Con-
greso de los Diputados. Potenciar 
el FCI supondría una mayor impli-
cación de Euskadi y Navarra en la 
solidaridad interterritorial, si 
bien habría que esperar a la próxi-
ma renovación del Concierto. H

FINANCIACIÓN

Montoro quiere 
resucitar 
el Fondo de 
Compensación 
Interterritorial

ROSA MARÍA SÁNCHEZ
MADRID

El ministerio pretende 
utilizar este sistema para 
mejorar la solidaridad
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