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¿Cómo definiría la situación actual que atraviesa el

sector inmobiliario? ¿Cree que ya ha pasado lo peor?

El sector inmobiliario es uno de los más sensibles

a las expectativas económicas. Esas expectativas

sobre la economía española se han desplomado

en los últimos meses y han reducido la confianza

de los compradores. No obstante, el aumento en

febrero, marzo y abril en la venta de viviendas de

segunda mano en Estados Unidos, señal inequí-

voca de la mejora del mercado en aquel país, y la

política monetaria internacional, hacen posible

que se prevea que las expectativas mejoren en los

próximos meses. Existe un atisbo de esperanza de

haber llegado al fondo de la crisis.

¿Cuándo cree que se normalizará la situación y qué

panorama considera que va a quedar en el sector?

El ciclo inmobiliario, a diferencia de otros sectores,

es de muy larga duración. Una importante particu-

laridad del ciclo actual es que la fase de descenso ha

sido muy rápida e intensa con fuertes caídas de

precios, por lo que su duración y recuperación se

producirá en un tiempo menor. A su vez, el ajuste

de precios en los inmuebles, que es fundamental, es

ya una realidad y para el presente año se prevén ba-

jadas de precios entorno al 40 %.

Eduardo Molet, Presidente de Red Expertos Inmobiliarios (REI)

“Rotundamente sí es un buen
momento para comprar una vivienda”
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“Si se mantienen los bajos tipos de interés,
las entidades bancarias empiezan a conce-
der hipotecas y la confianza se empieza a
recuperar estaremos en condiciones de ini-
ciar una larga carrera a la normalización del
sector. De todos modos, es muy probable
que pasen cuatro años hasta que veamos
una recuperación consistente de la activi-
dad”, señala el Presidente de REI.
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Por eso, el panorama que quedará tras la crisis

será el que el país pueda digerir: construir alrede-

dor de 400.000 viviendas nuevas al año.

¿Es un buen momento para vender, comprar… o

alquilar? ¿Por qué?

Rotundamente sí es un buen momento para com-

prar, por cuatro razones: primero, porque los pre-

cios de los inmuebles ya se han ajustado a la baja en

un 30-40 % de las pretensiones iniciales de los pro-

pietarios; en segundo lugar, ya que hay mucha ofer-

ta y el comprador puede elegir la vivienda que ne-

cesita; tercero, porque el euribor ha bajado y las

expectativas son que baje más, y, por último, puesto

que han aparecido oportunidades en el mercado.

¿Qué le parecen las medidas que se han tomado

respecto al alquiler? ¿Cuáles consideran desde su

Red que darían un impulso al alquiler en España

para que no se vea como un gasto?

Hasta que no se pongan en marcha en España

juzgados especializados en arrendamiento de in-

muebles los propietarios no perderán el miedo a

los destrozos y a los impagos.

Desde nuestro punto de vista, la medida que fomen-

taría el alquiler sería que hubiese ventajas fiscales,

tanto para el arrendador como para el arrendatario.

¿Qué tiempo medio se está tardando actualmente

en vender una vivienda?

Suele depender de la situación en la que se en-

cuentre el inmueble, del precio que tenga, de las

características, de su ubicación… Pero hoy en

día, y estadísticamente hablando, el tiempo de

venta es de 14 meses.

¿Cómo está afectando al sector inmobiliario el

hecho de que los bancos no presten dinero?

Afecta y mucho, hasta tal punto que las entidades

bancarias y las restricciones de hipotecas son los

principales responsables del parón de ventas que

estamos padeciendo en el sector inmobiliario.

¿Cree que desde el Gobierno se podría impulsar

alguna medida para ayudar a este sector, igual

que se ha hecho con otros?

En mi opinión, una rebaja del Impuesto de

Transmisiones Patrimoniales beneficiaría al sec-

tor y beneficiaría también la movilidad profesio-

nal. Un traslado en España se traduce en pagar

un 10% en Impuesto de Transmisiones, lo cual

quiere decir que, en este aspecto, nuestro país

está muy por encima del tipo impositivo.
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¿Es el momento de diversificar en otras activida-

des para aguantar la crisis, sin especializarse en

una en concreto?

Las grandes inmobiliarias han de diversificar su ac-

tividad en centros comerciales y de ocio, en hoteles,

en residencias para la tercera edad… mientras que,

por su parte, las pequeñas han de especializarse.

No obstante, también es el momento idóneo para

que se produzcan fusiones entre empresas del

sector.

Finalmente, ¿qué medidas se podrían adoptar

para que esta burbuja no vuelva a repetirse?

Los gobernantes, los reguladores del mercado, la

reserva federal, el Banco Central Europeo, los

bancos de cada país, las agencias reguladoras son

los responsables directos que tienen que velar

para que esta situación no vuelva a repetirse. �

Fundada por Eduardo Molet, consultor inmobiliario de entidades financieras españolas y ex-

tranjeras, Red Expertos Inmobiliarios nace con el objetivo de crear un sello de calidad al que se

puedan adherir todas las empresas y agencias inmobiliarias que deseen compartir su experiencia

en el sector con otros profesionales.

Así, su filosofía es compartir las operaciones de compraventa entre diferentes agencias, creando

una base de datos compartida a través de la cual compradores y clientes de cada una de las agen-

cias que forman parte de la Red puedan encontrar la vivienda, el local o el solar que mejor se

adapta a sus necesidades.

Una de las principales características de REI es su especialización por parcelas o sectores. La red

cuenta con profesionales especializados en solares, casas de lujo, de segunda mano, vivienda ba-

rata y alquiler.

Desde su creación en noviembre de 2006, ya cuentan con una red de casi 200 agencias inmobilia-

rias, y 4 oficinas propias en Madrid.

Web: www.expertosrei.com




