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La venta de pisos subirá con fuerza, pero con 
PERSPECTIVAS DE LA CONSTRUCCIÓN RESIDENCIAL/ El mercado inmobiliario seguirá en crisis durante los tres próximos años: se 

Juanma Lamet. Madrid 
“Desde finales del año 2013 y 
principios de este año 2014 ha 
habido una intoxicación de 
datos, cifras y especulaciones 
no fundadas acerca de una 
mejora del sector inmobilia-
rio español”. Éstas son las pri-
meras palabras del Anuario 
Estadístico del Mercado In-
mobiliario Español 2014, ela-
borado por RR de Acuña & 
Asociados. La frase anuncia 
que vienen curvas, porque, 
frente al optimismo guberna-
mental, esta consultora inmo-
biliaria –que vaticinó la pro-
fundidad de la crisis del ladri-
llo en España– prevé aún tres 
años de caídas de precios de 
los pisos.  

Pero esto no es algo esen-
cialmente malo, ya que espo-
leará las ventas. De hecho, 
después de siete anuarios con 
previsiones bastante negati-
vas, este año la consultora 
apunta que “el 2014 constitu-
ye un hito y un cambio de ten-
dencia para los desequilibrios 
generados entre la oferta y la 
demanda desde el 2007”. Es 
decir, comienza la remonta-
da. “No obstante, restablecer 
el equilibrio será más lento 
que el crecimiento previsto 
para la generación de empleo 
por diferentes organismos”, 
acota el informe. Es decir, “el 
desajuste de la oferta con la 
demanda” proseguirá, según 
apuntó, ayer, en la presenta-
ción del informe, en Madrid, 
Fernando Rodríguez y Rodrí-
guez de Acuña, presidente de 
la consultora.  

En concreto, el valor de la 
vivienda caerá, de media, al-
rededor del 20% en 2014, 

ahora, pero a un precio mucho menor. Según el anuario de la consultora RR de Acuña & Asociados, hay 9.000 empresas del sector 

El valor medio de las 
casas acumulará una 
caída del 20% en 
2014, 2015 y 2016, 
según RR de Acuña

Las ventas netas  
de pisos pasarán de 
228.000 en 2013 a 
332.000 en 2016; es 
decir, un 45,6% más

2015 y 2016 (a un ritmo de 
entre el 5% y el 7% anual) y 
las ventas netas de inmue-
bles residenciales pasarán de 
228.000 en 2013 a 332.000 en 
2016. Es decir, un 45,6% más, 
y algo más cerca del punto de 
equilibrio, que los expertos 
suelen situar en el entorno de 
las 400.000 transacciones 
anuales netas. 

Generación de hogares 
En este punto, el informe aco-
ta: “Nuestra previsión es opti-
mista teniendo en cuenta el 
crecimiento de la demanda y 
porque se han estimado a la 
baja las adjudicaciones de las 
entidades financieras y las da-
ciones en pago”, apunta el 
anuario. No en vano, la pirá-
mide de población invertida 
determinará “una caída en la 
generación de hogares frente 
a un incremento de las heren-
cias”. De hecho, según Rodrí-
guez y Rodríguez de Acuña 
las herencias “igualarán la de-
manda” dentro de 10 años. No 
en vano, “en algunos barrios 
de Madrid esto ya ocurre”. 

En todo caso, lo importante 
es que en 2016 la compraven-

Una promoción inmobiliaria en construcción, en Toledo.

La explicación del compor-
tamiento que se prevé para los 
precios de los pisos tiene más 
aristas. “La caída de precios 
tiene unas volatilidades bas-
tante grandes, según la pro-
vincia”, apuntó Rodríguez y 
Rodríguez de Acuña. Por 
ejemplo, en la costa medite-
rránea “no subirá”, apunta. 

De la segunda mitad de 
2014 hasta finales de 2016 los 
precios “podrían repuntar” 
puntualmente, si hay presión 
de la demanda, pero no hay 
indicios que justifiquen que 
eso vaya a ocurrir con fuerza”, 
enfatizó Acuña, quien añadió 
que en el mercado inmobilia-

rio siempre hay que fijarse 
más en las medias móviles 
que en datos aislados. 

Estabilización 
En aquellas zonas en las que el 
stock equivale a un año de 
ventas o menos y además son 
áreas de población joven don-
de el peso de las herencias es 
virtualmente nulo, “los pre-
cios tienden o tenderán a esta-
bilizarse y en su caso a subir”, 
apunta el anuario. En todo ca-
so, en 2017 se comenzarían a 
estabilizar poco a poco los 
precios medios de la vivienda. 

Hasta ahora, el descenso de 
los precios de los inmuebles 

viene siendo acusado. En 2013 
fue del 10,6%, según Índice de 
Precios de la Vivienda, que 
elabora el Instituto Nacional 
de Estadística (INE), con lo 
que se acumula ya un desplo-
me del 36% desde finales de 
2007, cuando estalló definiti-
vamente la burbuja. 

Pese a ello, el esfuerzo fi-
nanciero para la adquisición 
de una casa se situó al final de 
2013 en el 33,2%, “creciendo 
un 24,3% desde 2012 por ra-
zón de la pérdida de exencio-
nes fiscales [en el IRPF, por la 
compra de la primera vivien-
da habitual] y por el compor-
tamiento e los salarios”,  

ta de vivienda (332.000 tran-
sacciones) será bastante su-
perior que el de la suma de los 
pisos acabados (52.000), la 
adquisición de activos por 
parte de la banca (59.000) y 
las herencias (149.000). De 
esta manera, ese año se drena-
rán 72.000 casas del stock. Y 
en el trienio 2014, 2015 y 2016, 
la reducción del excedente 
será de 155.000 inmuebles. 
Esto es, el 9% del total. 

Extranjeros 
¿Y cuál es, actualmente, ese 
stock total? Según la consulto-
ra inmobiliaria RR de Acuña 
& Asociados, entre inmuebles 
nuevos y usados, en España 
hay actualmente un exceden-
te de 1,73 millones de casas. 
En concreto, 580.000 nuevas 
(las de los promotores y la 
banca) y 1,15 millones de se-
gunda mano que no encuen-
tran comprador (ver informa-
ción adjunta). 

Uno de los elementos fun-
damentales para la reducción 
del excedente de ladrillos es el 
renovado impulso de los 
compradores foráneos, que 
ya suponen un 19,4% del total, 
según las estadísticas notaria-
les. Fernando Rodríguez y 
Rodríguez de Acuña no está 
ta de acuerdo y opina que las 
adquisiciones de los extranje-
ros no residentes “no son de-
cisivas”. Sin embargo, si las 
adquisiciones de los extranje-
ros que no viven en España no 
decisivas, sí son importantes, 
porque sumaron 33.739 en 
2013 y en el primer trimestre 
de 2014 ya superaron a las de 
los foráneos residentes, según 
los datos de los notarios. 
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� VVentas: Las 
transacciones netas de 
inmuebles residenciales 
pasarán de 228.000 en 
2013 a 332.000 en 2016. 
Es decir, un 45,6% más. 
Esto situará el número 
de operaciones muy 
cerca del punto de 
equilibrio, que los 
expertos suelen situar  
en unas 400.000 al año.  
Ya en 2014 se producirá  
un incremento del 22%.  
 
� PPrecios: el informe  
de la consultora RR  
de Acuña & Asociados 
prevé que cada año  
el precio de los pisos se 
contraiga entre un 5% y 
un 7%, al menos hasta 
2016. Eso sí, en aquellas 
zonas en las que el stock 
equivale a un año  
de ventas o menos  
y además son áreas de 
población joven donde  
el peso de las herencias  
es virtualmente nulo,  
“los precios tienden o 
tenderán a estabilizarse 
y en su caso a subir”, 
apunta el anuario.  
En todo caso, en 2017  
se comenzarían  
a estabilizar poco a poco 
los precios de la vivienda. 
 
� CCrédito: Fernando 
Rodríguez y Rodríguez 
de Acuña & Asociados 
estima que “el mercado 
va a ir mejor porque poco 
a poco va fluyendo  
el crédito”, aunque, por 
ahora, sólo hacia  
los clientes que la banca 
considera “solventes”.  
 
� EEsfuerzo financiero: 
Las familias tienen que 
dedicar ahora el 33,2% 
de su renta bruta 
disponible una cuarta 
parte más que en 2012, 
“por la pérdida de 
exenciones fiscales y por 
la bajada de los salarios”.  
 
� DDisoluciones: Por 
último, Acuña apunta  
que hay unas 9.000 
empresas del mercado 
inmobiliario que están 
obligadas, legalmente,  
a la disolución, ya que  
su capital actual es 
menor que el 25% del 
inicial. Hasta 2013 había 
una moratoria para 
‘perdonar’ esto, pero el 
Gobierno la ha eliminado 
y esas empresas, que 
representan el 30% del 
crédito concedido al 
sector, provocarán una 
“avalancha de traspasos 
de activos inmobiliarios 
al sector bancario”.

Las claves  
del mercado

El ‘stock’ tardará 
siete años en 
drenarse del todo 
UNA HERENCIA DE LADRILLOS/ Madrid y Alicante,las que menos 
tiempo necesitarán para acabar con su excedente de pisos.

J. M. L. Madrid 
La fiebre del ladrillo inundó 
España de viviendas que si-
guen, siete años después del 
pinchazo de la burbuja, sin 
encontrar comprador. El ma-
yor empuje de la demanda y la 
parálisis constructiva han 
propiciado, sin embargo, que 
ese excedente vaya disminu-
yendo. Aun así, el grueso del 
stock no desaparecerá hasta 
dentro de 7 años, según la  
consultora RR de Acuña & 
Asociados. Es decir, a media-
dos de 2021, pero en algunas 
zonas tardará más y no lo hará 
hasta 2025 e incluso hay luga-
res donde no lo hará nunca. 

El presidente de la consul-
tora, Fernando Rodríguez y 
Rodríguez de Acuña, explicó 
ayer, en la presentación del 
Anuario Estadístico del Mer-
cado Inmobiliario Español 
2014, que el actual stock de vi-
viendas en España es de más 
de 1,73 millones de unidades, 
de las que un 23% (400.000) 
se encuentra en manos de las 
entidades de crédito.  

En dicho informe, la con-
sultora elabora una media de 
los años necesarios para aca-
bar en cada provincia y en ca-
da zona metropolitana con to-
das las viviendas ofertadas. 

Así, hay localizaciones con-
cretas en las que hay “necesi-
dad de viviendas” para deter-
minadas tipologías –como 
Madrid, Alicante, Granada, 
Navarra y Las Palmas de 
Gran Canaria–, que son las 
que parten con ventaja en este 
punto, ya que son las que me-
nos tiempo necesitarán para 
drenar su excedente (ver grá-
fico adjunto). En otras locali-
zaciones –“la gran mayoría”, 
según el informe– los stocks 
son imposibles de finiquitar 
“en una década”. 

Del informe se desprende 
que en 2016 el excedente se 
reducirá hasta 1,57 millones 
de viviendas (155.000 menos 
que al finalizar 2013), mien-
tras que la demanda será sólo 
de 332.000. Es decir, el tiem-
po que aún restaría para la di-
solución del stock sería de 4,7 
años. 

Por otro lado, 400.000 vi-
viendas del excedente se en-
cuentran en manos de la ban-
ca, cuya única salida de dre-

naje es la rebaja agresiva de 
precios, según Acuña. 

El informe no ofrece datos 
autonómicos relativos al so-
brante de ladrillos (nuevos y 
de segunda mano), pero el 
Instituto de Práctica Empre-
sarial (IPE) sí elabora un rán-
king sobre las regiones que 
tienen más pisos de primera 
mano sin vender. 

Madrid, peor que Cataluña 
Según esta clasificación, las re-
giones con más stock son Co-
munidad Valenciana (164.000 
pisos) Andalucía (102.500) y 
Castilla-La Mancha (83.700). 
Entre las tres concentrarán 
más de la mitad del excedente 
de viviendas a cierre de 2014. 
En concreto, el 53,6%. En el la-
do opuesto, Extremadura 
(3.238), Navarra (3.854) y Ba-
leares (7.965) son las que me-
nos stock tienen. 

Cataluña cuenta con un ex-
cedente de 12.977 viviendas, 
menos de la mitad que Ma-
drid (27.198 casas). 

Hay un camino principal 
para acabar con los pisos fan-
tasma o que, simplemente, no 
encuentran comprador:  las 
hipotecas. Si fluye el riego 
sanguíneo de la vivienda, todo 
mejorará más rápido.
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C. Valenciana, 
Andalucía y  
Castilla-La Mancha 
concentran más del 
50% del excedente
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precios a la baja
transaccionarán muchas más casas que 
que se verán obligadas a disolverse. 

apunta el estudio. Además, los 
bancos cobran ahora más di-
ferencial para las (pocas) hi-
potecas que conceden. Los 
préstamos concedidos para 
sufragar el pago de una casa 
suponen ahora poco más del 
10% del volumen registrado 
durante la fiebre del ladrillo.  

En este punto, RR de Acu-
ña  & Asociados estima que “el 
mercado va a ir mejor porque 
poco a poco va fluyendo el 
crédito”, aunque, por ahora, 
sólo hacia los clientes que la 
banca considera “solventes”. 

La conclusión es que las ca-
sas valen más baratas, pero 
aún no son más accesibles. 

En 2014 cambia  
“la tendencia de los 
desequilibrios de la 
oferta y la demanda”, 
opinan los expertos

Se avecina  
una “avalancha  
de traspasos de  
activos a la banca”, 
según el informe

Y eso que hay bancos que 
están ofreciendo descuentos 
por los inmuebles que tienen 
en sus balances: “Solamente 
vende aquel que lo hace más 
barato”, apuntó Fernando 
Rodríguez y Rodríguez de 
Acuña. Éste insistió en que la 
única forma para los bancos 
de liquidar su stock de 
400.000 viviendas es bajar los 
precios. 

Disoluciones 
Por último, el Anuario Esta-
dístico del Mercado Inmobi-
liario Español 2014 apunta  
que hay unas 9.000 empresas 
del mercado inmobiliario que 
están obligadas, legalmente, a 
la disolución, lo que provoca-
rá una “avalancha de traspa-
sos de activos inmobiliarios 
sobre el sector bancario”. En 
concreto, la ley obliga a la di-
solución de la empresa cuan-
do su capital disminuye por 
debajo del 25%. Hasta 2013 
había una moratoria, pero el 
Gobierno la ha eliminado y 
esas empresas, que represen-
tan el 30% del crédito conce-
dido al sector, deben acatar la 
quiebra. 
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