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son las que están mantenien-
do los ritmos de compraven-
ta. “Que España siga crecien-
do por encima de la media 
europea va a atraer inver-
sión. El apetito inversor va a 
seguir creciendo y, con él, el 
volumen de inversión”, ex-
plica Samuel Población, di-

rector nacional de Producto 
Residencial y Suelo de CBRE 
España. Pero aunque el volu-
men de capital invertido en 
ladrillo crece cada año, el 
sector sigue muy poco profe-
sionalizado en España. Del 
algo más de medio millón de 
compraventas registradas en 
2018, 63.000 unidades las ad-
quirieron personas jurídicas 
(un 10%). Este porcentaje, 
aun así, incluye patrimonios 
privados y promotores, 
mientras que sólo 3.800 uni-
dades se corresponden a fon-
dos de inversión y Socimis, 

que invirtieron 903 millones 
de euros en 2018, el doble 
que en 2017, según calcula 
CBRE.  

“La creación de nuevos 
hogares, en cambio, es muy 
lenta”, apunta Álvaro Martín 
Guerrero, consultor Senior 
Research de CBRE. Princi-
palmente, como consecuen-
cia del estancamiento de sa-
larios, que no han evolucio-
nado al mismo ritmo que el 
valor de los pisos, convirtién-
dose en una barrera para el 
comprador de primera vi-
vienda.  

La dificultad de acceso a la 
vivienda pese a la recupera-
ción del empleo están espo-
leando al mercado del alqui-
ler, que sólo en 2018 registró 
70.000 nuevos arrendatarios 
y el uso de 687.000 viviendas 
en régimen de alquiler. Del 
total del parque de alquiler 
(2,5 millones de viviendas), 
los 25 grandes fondos y tene-
dores, Socimis y gestoras es-
pecializadas detentan entre 
100.000 y 120.000. “La ma-
yoría del parqué está en ma-
nos de particulares”, señala 
Población.

I.Benedito. Madrid 
La vivienda romperá este año 
la barrera de las 600.000 
compraventas. Aunque el ci-
clo inmobiliario parece estar 
entrando en fase de consoli-
dación, la fortaleza de la de-
manda y la escasez de oferta 
en los principales mercados 
del sector, sumada al periodo 
actual de crecimiento, dibuja 
una senda alcista que se tra-
ducirá en subidas de precios 
en el entorno del 3%-4% y del 
4%-4,5% en compraventas, 
hasta alcanzar las 610.000-
615.000 transacciones este 
año, frente a las 581.793 de 
2018, según las previsiones 
de CBRE, que ayer presentó 
su Informe Residencial 2019. 

En los tres primeros meses 
de este año el precio medio 
de la vivienda alcanzó los 
1.636 euros por metro cua-
drado, un 4,4% más que en 
2018, lo que supone el impor-
te más elevado desde el pri-
mer trimestre de 2012, según 
los datos del Ministerio de 
Fomento publicados ayer. 

Este comportamiento se li-
mitará a los polos más diná-
micos para la economía y el 
turismo, es decir, Madrid, 
Barcelona, Valencia y ciuda-
des de costa. Sólo Madrid y 
Barcelona concentran el 25% 
de las ventas, y representan el 
40% del alquiler en España. 

Se trata de focos atractivos 
para la inversión que, junto a 
la demanda de reposición, 

La venta de vivienda alcanzará  
las 615.000 unidades en 2019 
AUMENTARÁN UN 4,5%/  La inversión y la demanda de reposición tirarán del mercado, que superará este 
año por primera vez desde la crisis las 600.000 compraventas. Los precios subirán hasta un 4%.

M.Valverde. Madrid 
La Inspección de Trabajo evi-
tará una sanción inmediata a 
las empresas que, en el mo-
mento de la visita, no tengan 
el registro horario de la jorna-
da laboral, si aprecia que tie-
nen voluntad de hacerlo, me-
diante el convenio o un 
acuerdo con los representan-
tes de los trabajadores. Sin 
embargo, no admitirá even-
tuales trampas de las empre-
sas para ocultar el registro 
horario o manipular la infor-
mación contenida en él. Así se 
recoge en las instrucciones a 
la Inspección de Trabajo y de 
Seguridad Social “en materia 
de registro de jornada” que 
ha elaborado el Ministerio. 

El inspector “valorará la 
existencia de una actuación 
de la empresa en este sentido 
y una negociación entre las 
partes bajo el principio de 
buena fe”. Así se recoge en el 
borrador de instrucciones a la 
Inspección de Trabajo y de 
Seguridad Social “en materia 
de registro de jornada” que 
ha elaborado el Ministerio de 
Magdalena Valerio. 

En este sentido, el Real De-
creto Ley de 12 de marzo de 
2019, en el que se restauró el 
registro de la jornada laboral, 
ya contemplaba la autoriza-
ción a las empresas para que 
pusieran en marcha el con-
trol horario a través de la ne-
gociación colectiva. 

No obstante, el borrador 
advierte a los empresarios de 
que el registro de la jornada 
es un medio “que garantiza y 
facilita” la lucha contra el 
fraude en las horas extraordi-
narias, pero no el único. Tam-
bién es necesario comprobar 
que se cumple la legalidad 
con el abono de las cotizacio-
nes sociales por la realización 
de las horas extraordinarias. 

Cumplir la normativa  
El documento de Trabajo 
también recomienda a los 
inspectores que “sustituyan 
el inicio del procedimiento 
sancionador por la formula-
ción de un requerimiento [a 
la empresa]” para que ponga 

en marcha el registro diario 
de la jornada, si aprecia que la 
compañía “cumple la norma-
tiva en materia de tiempo de 
trabajo o que no se realizan 
horas extraordinarias”. Es 
decir, que la Inspección sea 
indulgente con la empresa si, 
a pesar de que no ha creado el 
registro de jornada, no come-
te ninguna infracción laboral. 
Bastará con que se le requiera 
para que instaure el control. 

 Conviene recordar que las 
empresas incumplidoras se 
enfrentan a sanciones de en-
tre 626 a 6.250 euros por visi-
ta que descubra una infrac-
ción, cualquiera que sea el 
número de trabajadores con 
los que la compañía ha infrin-

gido la ley. Las instrucciones 
a la Inspección ordenan a las 
empresas que los registros de 
jornada “estén y permanez-
can físicamente en el centro 
de trabajo”. De la misma for-
ma, la Inspección, los em-
pleados  y sus representantes 
tienen que poder acceder a él 
“en cualquier momento”.   

La anotación de las horas 
debe hacerse a diario, con “un 
sistema de registro objetivo, 
que garantice la fiabilidad, ve-
racidad y no alteración a pos-
teriori de los datos, con el res-
peto del derecho a la intimi-
dad de los trabajadores”. Este 
último caso se refiere ante el 
uso de dispositivos de video-
vigilancia y geolocalización.

Trabajo avisa contra las trampas en el registro horario

LA VENTA DE LA VIVIENDA, AL ALZA
Compraventa de vivienda, en unidades vendidas al año.

*Previsión de CBRE.

Fuente: Ministerio de Fomento y CBRE Expansión
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Los pisos se 
encarecen un 4,4% 
entre enero y marzo 
y alcanzan su valor 
más alto desde 2012

FMI: La 
guerra 
comercial 
amenaza la 
recuperación
I.B. Madrid 
Los embates comerciales en-
tre Estados Unidos y China 
vienen perpetuándose duran-
te más de un año, y las pérdi-
das están siendo billonarias 
para los mercados. Queda por 
ver cómo afectará a estas dos 
economías y al comercio glo-
bal, que según los principales 
organismos, se verán resenti-
dos. Mientras los líderes Do-
nald Trump y Xi Jinping 
aguantan el pulso de unas ne-
gociaciones estancadas, el 
Fondo Monetario Internacio-
nal volvía ayer a advertir de 
que la guerra comercial pue-
de poner “en peligro” la recu-
peración económica global 
prevista para 2019, restando 
un tercio de punto porcentual 
al PIB mundial. 

“La última escalada podría 
dañar significativamente la 
confianza de las empresas y 
los mercados financieros, al-
terar las cadenas de suminis-
tro y poner en peligro la recu-
peración prevista en el creci-
miento económico global pa-
ra 2019”, señaló un estudio 
coordinado por la economista 
jefe del FMI, Gita Gopinath. 
El organismo ya ha rebajado 
dos veces su previsión de cre-
cimiento para la economía 
mundial en 2019. La última, al  
3,3%.  El FMI remarcó que los 
“consumidores de EEUU y 
China son los inequívocos 
perdedores de las tensiones 
comerciales” entre sus Go-
biernos y agregó que “los in-
gresos por aranceles han sido 
pagados casi por completo 
por los importadores esta-
dounidenses”.  

Caída del Brent 
El precio del petróleo Brent 
cayó ayer un 4,6%, hasta los 
67,7 dólares por barril, una ci-
fra que no se veía desde mar-
zo. A pesar de que durante los 
últimos meses los precios es-
calaron por las dificultades 
de producción en Venezuela 
y el embargo en Irán, con 
fuertes tensiones en el Golfo 
Pérsico, lo que los expertos 
temen es que la guerra co-
mercial entre EEUU y China 
recorte la demanda global de 
crudo. “El mercado ha tenido 
una severa venta de futuros 
del petróleo por la preocupa-
ción de  los inversores sobre 
las tensiones comerciales y 
los niveles de demanda”, 
afirmó el analista David 
Madden, de la firma CMC 
Markets, informa Efe.


