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El olvido del alquiler

E
l mercado de la vivienda 
preocupa, pero no ocupa. 
El alza del precio de los pi-
sos vuelve a ser un proble-

ma de primer orden en España. Los 
hogares no pueden adquirir vivien-
das por culpa del binomio pisos ca-
ros y sueldos bajos. El acceso al alqui-
ler es complicado debido a la burbu-
ja de precios. Y a pesar de que esta 
realidad es conocida, desde el Ejecu-
tivo no se han incorporado medidas 
legislativas o fiscales para atacar el 
problema a través de los presupues-
tos generales del Estado.
 Tampoco la oposición suscita el 
debate ni interpela al Ejecutivo so-
bre el acceso a la vivienda. Como si 
solo supieran reaccionar cuando el 
problema erupciona, como ha ocu-
rrido con el descontento de los pen-
sionistas. El diagnóstico es claro: es 

necesaria la creación de un parque 
de vivienda de alquiler suficiente co-
mo para que los precios bajen o no si-
gan subiendo. Y, paralelamente, es 
prioritario impulsar vivienda social 
para personas sin recursos. 
 En economía, las fórmulas más 
útiles para incentivar inversiones 
en sectores prioritarios son la fisca-
lidad y las subvenciones. En España 
lo sabemos muy bien después de la 

vos se destinen al alquiler, sin espe-
cificar que sean pisos. Como resul-
tado de este régimen, de los 12.221 
millones de euros en el que están va-
lorados los activos de las 44 socimis 
que cotizan en el Mercado Alternati-
vo Bursátil (MAB), solo 2.674 millo-
nes corresponde a activos destina-
dos al arrendamiento de viviendas, 
y representan poco más del 20% del 
total. El grueso de la inversión de las 
socimis son oficinas, centros comer-
ciales, locales, hoteles y naves indus-
triales. Más del 60% de los accionis-
tas de estas son extranjeros, de ma-
nera que tampoco tributan por los 
dividendos que perciben.
 No tiene ningún sentido que la 
Hacienda pública deje de ingresar 
260 millones este año del impues-
to de sociedades de estas empresas, 
si el objetivo final no es incentivar 
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el mercado de alquiler de pisos. El 
problema de España no es que no ha-
ya suficientes hoteles y locales de al-
quiler, es que no hay viviendas en el 
mercado a un precio razonable. 
 El Gobierno podría también in-
tervenir por el lado de la demanda. 
Una solución sería incorporar des-
gravaciones en el IRPF en los alquile-
res para rentas medias y bajas, para 
jóvenes o para pensionistas. 
 Estas ideas, que proponen inclu-
so los propios empresarios del sec-
tor, no se escuchan en boca de los 
dirigentes políticos enfrascados co-
mo están en el desgaste electoral y 
el cortoplacismo. Sin enterarse de 
lo que está a punto de estallarles en 
las narices hasta que ya es demasia-
do tarde.  H

burbuja que generaron los incenti-
vos a los paneles solares y a los moli-
nos de viento. 
 En el caso de la vivienda, el Go-
bierno de Mariano Rajoy creó en el 
2013 el régimen de las sociedades 
cotizadas de inversión en el merca-
do inmobiliario (socimi). Estas fir-
mas disfrutan de una exención del 
100% en el impuesto de sociedades 
a cambio de que el 80% de sus acti- @olgagrau13

En el Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI) la crisis catalana ha deja-
do de preocupar por su potencial 
impacto en la economía española. 
Lo dicen los documentos presenta-
dos esta semana en Washington, en 
los que se habla de «menor impacto 
de la incertidumbre sobre Catalun-
ya en los datos agregados» y lo reite-
ró ayer Poul Thomsen, director del 
departamento para Europa del or-
ganismo. «Son temas políticos. Hay 
algo de incertidumbre pero por el 
momento no vemos riesgos a la ba-
ja dominantes. Uno puede ver el es-
cenario en que los acontecimientos 
pudieran lastrar el crecimiento, pe-
ro no me preocupa el riesgo», decla-
ró Thomsen en una rueda de pren-
sa.
 El alejamiento de ese fantasma, al 
menos para el FMI, ha contribuido a 
la revisión al alza de las perspectivas 
económicas que el organismo tiene 
para España, cuya economía calcu-
lan que crecerá el 2,8% este año. Y 
Thomsen ha reforzado el aplauso a 
las acciones de gobierno. «España es-
tá haciendo las cosas bien», declaró, 
señalando a «un correcto equilibrio 
entre cambios estructurales y ajus-
tes fiscales» que, en su opinión, ha 
sido «muy exitoso en inspirar con-
fianza». Señaló, no obstante, que «se 
han ralentizado algo las reformas» y 
sugirió que «se necesita más consoli-
dación, reformas adicionales».
 Preguntado sobre si el FMI identi-
fica el resurgimiento de una poten-
cial burbuja inmobiliaria por la su-
bida de precios de la vivienda, Thom-
sen se confesó no familiarizado con 
la situación concreta que se vive en 
España. Sí dijo que se han identifica-
do subidas de esos precios en distin-
tos puntos de Europa, pero aclaró 
que no llegan a representar una pre-
ocupación generalizada para el or-
ganismo.  H 
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