Informe de Actividad EDUARDO MOLET
NOVIEMBRE 2010
Lanzamiento de Notas de Prensa y Producto
¾ INFORME PRECIOS SEGUNDA MANO Y ALQUILER. Lanzamiento. 2 de
noviembre de 2010

Press Clipping. Destacados
¾ Agencias de Noticias EUROPA PRESS
¾ Diarios DIARIO DE NOTICIAS (NAVARRA)
¾ Portales BUSCOPISOCASA, CINCO DÍAS, CONSTRUINTER, CONSTRUNARIO,
COTIZALIA, DIARIO DE CASTILLA‐LA MANCHA, DIARIO CRÍTICO, DIARIO SIGLO
XXI, ECO DIXITAL, EL DIGITAL DE CASTILL‐LA MANCHA, EL DIGITAL DE MADRID,
EL ECONOMISTA (3), EL MUNDO, ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN, EURIBOR,
EUROINMO, EXTREMADURA EMPRESAS, FOTOCASA, IDEALISTA, INMUEBLES,
INTERECONOMÍA, INVERTIA, LA COPE, NOTICIAS DE NAVARRA, PISOS.COM,
SPANISH REAL ESTATE, TERRA, TU CASA, URBANOTICIAS
¾ Revistas INVERSIÓN

Seguimiento de Prensa. Gestión de Oportunidades
¾ Revista INMUEBLE
¾ Revista VÍA INMOBILIARIA

Press Clipping General
Gestión de Oportunidades y NNPP anteriores
Artículos, reportajes, sector…
¾ Revista INMUEBLE
o Tema Nota de prensa ANÁLISIS SECTOR SEGUNDA MANO Y ALQUILER
o Gestión Redacción artículo de opinión
o Fecha de publicación prevista febrero de 2011
¾ Revista VÍA INMOBILIARIA
o Tema Nota de prensa ANÁLISIS SECTOR SEGUNDA MANO Y ALQUILER
o Gestión Coordinación realización entrevista a través de cuestionario
o Fecha de publicación prevista por confirmar
¾ Revista INVERSIÓN
o Tema Reportaje del sector (con la participación de Eduardo Molet)
o Título ‘Diez pisos para invertir’
o Fecha de publicación 1 de octubre de 2010
o Sección En Portada
o Páginas 10‐18
¾ Revista INVERSIÓN
o Tema Reportaje del sector (con la participación de Eduardo Molet)
o Título ‘¿Ofrecen gangas los bancos y cajas?’
o Fecha de publicación 22 de octubre de 2010
o Sección Mercados
o Páginas 10‐16

INVERSION

01/10/10

MADRID
Prensa: Semanal (Viernes)
Tirada:
26.964 Ejemplares
Difusión: 12.089 Ejemplares
Página: 10
Sección: MERCADOS (Bolsa)

Valor: 7.350,00 €

Área (cm2): 599,2

Ocupación: 100 %

Documento: 1/7

Cód: 41446497

INVERSION

01/10/10

MADRID
Prensa: Semanal (Viernes)
Tirada:
26.964 Ejemplares
Difusión: 12.089 Ejemplares
Página: 11
Sección: MERCADOS (Bolsa)

Valor: 7.350,00 €

Área (cm2): 590,9

Ocupación: 100 %

Documento: 2/7

Cód: 41446497

INVERSION

01/10/10

MADRID
Prensa: Semanal (Viernes)
Tirada:
26.964 Ejemplares
Difusión: 12.089 Ejemplares
Página: 12
Sección: MERCADOS (Bolsa)

Valor: 7.350,00 €

Área (cm2): 598,1

Ocupación: 100 %

Documento: 3/7

Cód: 41446497

INVERSION

01/10/10

MADRID
Prensa: Semanal (Viernes)
Tirada:
26.964 Ejemplares
Difusión: 12.089 Ejemplares
Página: 13
Sección: MERCADOS (Bolsa)

Valor: 7.350,00 €

Área (cm2): 591,4

Ocupación: 100 %

Documento: 4/7

Cód: 41446497

INVERSION

01/10/10

MADRID
Prensa: Semanal (Viernes)
Tirada:
26.964 Ejemplares
Difusión: 12.089 Ejemplares
Página: 16
Sección: MERCADOS (Bolsa)

Valor: 7.350,00 €

Área (cm2): 597,3

Ocupación: 100 %

Documento: 5/7

Cód: 41446497

INVERSION

01/10/10

MADRID
Prensa: Semanal (Viernes)
Tirada:
26.964 Ejemplares
Difusión: 12.089 Ejemplares
Página: 17
Sección: MERCADOS (Bolsa)

Valor: 6.076,00 €

Área (cm2): 397,6

Ocupación: 82,67 %

Documento: 6/7

Cód: 41446497

INVERSION

01/10/10

MADRID
Prensa: Semanal (Viernes)
Tirada:
26.964 Ejemplares
Difusión: 12.089 Ejemplares
Página: 18
Sección: MERCADOS (Bolsa)

Valor: 7.350,00 €

Área (cm2): 596,5

Ocupación: 100 %

Documento: 7/7

Cód: 41446497

INVERSION

22/10/10

MADRID
Prensa: Semanal (Viernes)
Tirada:
26.964 Ejemplares
Difusión: 12.089 Ejemplares
Página: 10
Sección: FINANZAS (Banca)

Valor: 7.350,00 €

Área (cm2): 557,7

Ocupación: 100 %

Documento: 1/7

Cód: 41934763

INVERSION

22/10/10

MADRID
Prensa: Semanal (Viernes)
Tirada:
26.964 Ejemplares
Difusión: 12.089 Ejemplares
Página: 11
Sección: FINANZAS (Banca)

Valor: 7.350,00 €

Área (cm2): 527,9

Ocupación: 100 %

Documento: 2/7

Cód: 41934763

INVERSION

22/10/10

MADRID
Prensa: Semanal (Viernes)
Tirada:
26.964 Ejemplares
Difusión: 12.089 Ejemplares
Página: 12
Sección: FINANZAS (Banca)

Valor: 2.552,00 €

Área (cm2): 167,0

Ocupación: 34,72 %

Documento: 3/7

Cód: 41934763

INVERSION

22/10/10

MADRID
Prensa: Semanal (Viernes)
Tirada:
26.964 Ejemplares
Difusión: 12.089 Ejemplares
Página: 13
Sección: FINANZAS (Banca)

Valor: 7.350,00 €

Área (cm2): 503,3

Ocupación: 100 %

Documento: 4/7

Cód: 41934763

INVERSION

22/10/10

MADRID
Prensa: Semanal (Viernes)
Tirada:
26.964 Ejemplares
Difusión: 12.089 Ejemplares
Página: 14
Sección: FINANZAS (Banca)

Valor: 7.350,00 €

Área (cm2): 541,6

Ocupación: 100 %

Documento: 5/7

Cód: 41934763

INVERSION

22/10/10

MADRID
Prensa: Semanal (Viernes)
Tirada:
26.964 Ejemplares
Difusión: 12.089 Ejemplares
Página: 15
Sección: FINANZAS (Banca)

Valor: 5.864,00 €

Área (cm2): 383,7

Ocupación: 79,78 %

Documento: 6/7

Cód: 41934763

INVERSION

22/10/10

MADRID
Prensa: Semanal (Viernes)
Tirada:
26.964 Ejemplares
Difusión: 12.089 Ejemplares
Página: 16
Sección: FINANZAS (Banca)

Valor: 7.350,00 €

Área (cm2): 520,0

Ocupación: 100 %

Documento: 7/7

Cód: 41934763

Press Clipping Nota de prensa
INFORME PRECIOS SEGUNDA MANO Y ALQUILER

2 de noviembre de 2010
¾ Actualidad.Orange.es
o Sección Economía
¾ Agencia de Noticias Europa Press
o Sección Economía
¾ AhorroCasa.com
o Sección Noticias
¾ Burbuja.info
o Foro de Economía
¾ BuscoPisoCasa.com
o Sección Noticias
¾ CincoDías.com
o Sección Vivienda
¾ ConciliacionVidaFamiliar.com
¾ Cotizalia.com
o Sección Última Hora
¾ DCLM.com. Diario de Castilla‐La Mancha
o Sección Economía
¾ DiarioCritico.com
o Sección Economía
¾ DiarioSigloXXI.com
o Sección Construcción
¾ EcoDixital.com. Revista de Eixo Atlántico
o Sección Noticias
¾ EconomíadeHoy.com
o Sección Actualidad
¾ elDigitalCastillaLaMancha.es
o Sección Economía
¾ elDigitaldeMadrid.es
o Sección Economía/Vivienda
¾ elEconomista.es
o Sección Construcción
¾ elEconomista.es
o Sección Economía
¾ elEconomista.es
o Sección Vivienda
¾ elMundo.es
o Sección Vivienda

¾ EstrategiasdeInversion.com
o Sección Noticias
¾ Euribor.com.es
o Sección Noticias
¾ Euroinmo.com
o Sección Inmobiliario
¾ ExtremaduraEmpresas.com
o Sección Actualidad
¾ FotoCasa.es
o Sección Noticias Inmobiliarias
¾ Idealista.com
o Sección News
¾ Informativos.net
o Sección Economía
¾ Inmodiario.com
o Sección Mercado Inmobiliario
¾ Intereconomía.com
o Sección Noticias > Negocios
¾ Invertia.com
o Sección Vivienda
¾ LaCope.es
o Sección Noticias
¾ LaInformación.com
o Sección Economía
¾ LaInformación.com
o Sección Vivienda
¾ LaVozLibre.com
o Sección Noticias
¾ PeriodistaDigital.com
¾ PréstamoHipotecario.net
¾ RegiónDigital.com
o Sección Actualidad
¾ Terra.es
o Sección Noticias
¾ TuCasa.com
o Sección Noticias
¾ Urbanoticias.com
o Sección Vivienda
¾ ValenciaPlaza.com
o Sección Política y Sociedad

3 de noviembre de 2010
¾ Construinter.com
o Sección Portada
¾ Construnario.com
o Sección Notiweb > Empresas
¾ Spanish Real Estate
o Revista del Mercado Inmobiliario
o Sección Mercados
5 de noviembre de 2010
¾ BuscoPisoCasa.com
o Sección Noticias
¾ FinancieroDigital.es
o Sección Economía > Análisis
8 de noviembre de 2010
¾ Diario de Noticias (Navarra)
o Sección Sociedad
o Página 7
¾ Noticiasdenavarra.com
o Sección Sociedad > Navarra
¾ Pisos.com
o Sección Reportajes
11 de noviembre de 2010
¾ Inmuebles.com
o Sección Mercado Inmobiliario

El precio de la vivienda de segunda mano caerá aún más en 2011, según un estudio - ...

Page 1 of 1

Portada / Economía / El precio de la vivienda de segunda mano ...

El precio de la vivienda de segunda mano caerá
aún más en 2011, según un estudio
2/11/2010 | EP

El precio de la vivienda de segunda mano, tanto de venta como de alquiler, continuará en descenso a lo largo del
próximo año y habrá que esperar a 2012 para que los precios experimenten un suave y progresivo aumento,
según un análisis realizado por el presidente de la Red de Expertos Inmobiliarios, Eduardo Molet.
Suscríbete a nuestro boletín

En Wikipedia:
> Vivienda en España

"El precio de la vivienda no se estabilizará ni comenzará a subir hasta dentro de unos años, y en
ningún caso se volverá a los precios alcanzados entre los años 2003 y 2006. Se espera que en
2012 los precios comiencen a experimentar ligeras subidas", señala Molet en su informe, en el
que también puntualiza que el descenso de los precios el año próximo se deberá a una
recuperación económica "cada vez más cuestionada y decepcionante" y a la falta de flujo en la
concesión de créditos hipotecarios.
Además, el dirigente de la Red de Expertos Inmobiliarios considera que la demanda de la clase
alta ha impulsado el crecimiento de las ventas, aunque a precios cada vez más bajos. Asimismo,
afirma que sólo se venden aquellos inmuebles de segunda mano de calidad, bien ubicados y
cuyo precio ha caído cerca del 30% respecto a 2006. Por el contrario, señala que las viviendas
mal ubicadas o de mala calidad no se venderán, y cita como ejemplo los pisos de Seseña
(Toledo).
Respecto al precio de los alquileres, el experto cree que continuará bajando, motivado por el
descenso de los salarios y las primas extraordinarias, el aumento del paro entre los jóvenes y la
oferta de créditos cada vez más baratos y asequibles, que motivarán más la compra que el
alquiler.
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El precio de la vivienda de segunda mano, tanto de venta como de
alquiler, continuará en descenso a lo largo del próximo año y habrá
que esperar a 2012 para que los precios experimenten un suave y
progresivo aumento, según un análisis realizado por el presidente de
la Red de Expertos Inmobiliarios, Eduardo Molet.
"El precio de la vivienda no se estabilizará ni comenzará a subir
hasta dentro de unos años, y en ningún caso se volverá a los precios
alcanzados entre los años 2003 y 2006. Se espera que en 2012 los
precios comiencen a experimentar ligeras subidas", señala Molet en
su informe, en el que también puntualiza que el descenso de los
precios el año próximo se deberá a una recuperación económica
"cada vez más cuestionada y decepcionante" y a la falta de flujo en la
concesión de créditos hipotecarios.
Además, el dirigente de la Red de Expertos Inmobiliarios considera
que la demanda de la clase alta ha impulsado el crecimiento de las
ventas, aunque a precios cada vez más bajos. Asimismo, afirma que
sólo se venden aquellos inmuebles de segunda mano de calidad,
bien ubicados y cuyo precio ha caído cerca del 30% respecto a 2006.
Por el contrario, señala que las viviendas mal ubicadas o de mala
calidad no se venderán, y cita como ejemplo los pisos de Seseña
(Toledo).
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Respecto al precio de los alquileres, el experto cree que continuará
bajando, motivado por el descenso de los salarios y las primas
extraordinarias, el aumento del paro entre los jóvenes y la oferta de
créditos cada vez más baratos y asequibles, que motivarán más la
compra que el alquiler.
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El precio de la vivienda de segunda mano seguirá cayendo en 2011
Según se acerca el final del año, se multiplican los pronósticos sobre el mercado
inmobiliario. El último, un análisis realizado por el presidente de la Red de Expertos
Inmobiliarios, Eduardo Molet, prevé que el precio de la vivienda de segunda mano,
tanto de venta como de alquiler, continuará en descenso a lo largo de 2011 y habrá
que esperar a 2012 para que los precios experimenten un suave y progresivo
aumento.
"El precio de la vivienda no se estabilizará ni comenzará a subir hasta dentro de
unos años, y en ningún caso se volverá a los precios alcanzados entre los años 2003
y 2006. Se espera que en 2012 los precios comiencen a experimentar ligeras
subidas", señala Molet en su informe, en el que también puntualiza que el descenso
se deberá a una recuperación económica "cada vez más cuestionada y
decepcionante" y a la falta de flujo en la concesión de créditos hipotecarios.
Además, el dirigente de la Red de Expertos Inmobiliarios considera que la demanda de la clase alta ha impulsado el
crecimiento de las ventas, aunque a precios cada vez más bajos. Asimismo, afirma que sólo se venden aquellos inmuebles
de segunda mano de calidad, bien ubicados y cuyo precio ha caído cerca del 30% respecto a 2006. Por el contrario, señala
que las viviendas mal ubicadas o de mala calidad no se venderán, y cita como ejemplo los pisos de Seseña (Toledo).
Respecto al precio de los alquileres, el experto cree que continuará bajando, motivado por el descenso de los salarios y las
primas extraordinarias, el aumento del paro entre los jóvenes y la oferta de créditos cada vez más baratos y asequibles, que
motivarán más la compra que el alquiler.
__________________
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El precio de la vivienda de segunda mano
caerá aún más en 2011, según un estudio
El precio de la vivienda de segunda mano, tanto de venta como de alquiler, continuará en descenso
a lo largo del próximo año y habrá que esperar a 2012 para que los precios experimenten un suave
y progresivo aumento, según un análisis realizado por el presidente de la Red de Expertos
Inmobiliarios, Eduardo Molet.
“El precio de la vivienda no se estabilizará ni comenzará a subir hasta dentro de unos años, y en
ningún caso se volverá a los precios alcanzados entre los años 2003 y 2006. Se espera que en 2012
los precios comiencen a experimentar ligeras subidas”, señala Molet en su informe, en el que
también puntualiza que el descenso de los precios el año próximo se deberá a una recuperación
económica “cada vez más cuestionada y decepcionante” y a la falta de flujo en la concesión de
créditos hipotecarios.
Además, el dirigente de la Red de Expertos Inmobiliarios considera que la demanda de la clase alta
ha impulsado el crecimiento de las ventas, aunque a precios cada vez más bajos. Asimismo, afirma
que sólo se venden aquellos inmuebles de segunda mano de calidad, bien ubicados y cuyo precio
ha caído cerca del 30% respecto a 2006. Por el contrario, señala que las viviendas mal ubicadas o
de mala calidad no se venderán, y cita como ejemplo los pisos de Seseña (Toledo).
Respecto al precio de los alquileres, el experto cree que continuará bajando, motivado por el
descenso de los salarios y las primas extraordinarias, el aumento del paro entre los jóvenes y la
oferta de créditos cada vez más baratos y asequibles, que motivarán más la compra que el alquiler.
Fuente: Invertia.com
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El precio de la vivienda de segunda mano, tanto de venta como de alquiler, continuará en descenso a
lo largo del próximo año y habrá que esperar a 2012 para que los precios experimenten un suave y
progresivo aumento, según un análisis realizado por el presidente de la Red de Expertos Inmobiliarios,
Eduardo Molet.
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2006. Se espera que en 2012 los precios comiencen a
experimentar ligeras subidas", señala Molet en su
informe, en el que también puntualiza que el descenso de
los precios el año próximo se deberá a una recuperación
económica "cada vez más cuestionada y decepcionante" y a la falta de flujo en la concesión de
créditos hipotecarios.
Además, el dirigente de la Red de Expertos Inmobiliarios considera que la demanda de la clase alta
ha impulsado el crecimiento de las ventas, aunque a precios cada vez más bajos. Asimismo, afirma
que sólo se venden aquellos inmuebles de segunda mano de calidad, bien ubicados y cuyo precio
ha caído cerca del 30% respecto a 2006. Por el contrario, señala que las viviendas mal ubicadas o
de mala calidad no se venderán, y cita como ejemplo los pisos de Seseña (Toledo).
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Respecto al precio de los alquileres, el experto cree que continuará bajando, motivado por el
descenso de los salarios y las primas extraordinarias, el aumento del paro entre los jóvenes y la
oferta de créditos cada vez más baratos y asequibles, que motivarán más la compra que el alquiler.

Estamos en Facebo
Conoce nuestra página de
Facebook y hazte fan para te
las noticias en tu muro.

Anuncios Google
Tasacion online 8,50€
Valora tu casa o piso al instante Instituto de valoraciones

www.ivaloraciones.com

Casas de alquiler Maresme
Casas a 15 minutos de Barcelona Alquiler con opcion a compra

conoce nuestra página

www.casasalquilermaresme.com

Sant Esteve Sesrovires
Casas nuevas al precio de un piso. 4 habs, jardín, piscina, garaje

www.promocomapa.com/Casas_Golf

Pisos en Viladecans
Alquiler con Opción de Compra. Ultimos pisos disponibles, 3-4 habs

PromoSivis.com/Viladecans

Síguenos en tu iPhone
Entra en la aplicación de CincoDías.com y ac
toda la información financiera.

Me gusta

2
ver más

Más noticias en Vivienda
El precio de la vivienda usada cae un 0,6% en octubre 02-11-2010

La Bolsa, a fondo
Los índices, el Ibex, gráfico
análisis técnico, comentar
la sesión, recomendacione
mucho más.
todo sobre los mercados

http://www.cincodias.com/articulo/vivienda/estudio-afirma-precio-vivienda-segunda-...

02/11/2010

El precio de la vivienda de segunda mano seguirá cayendo en 2011 | Conciliación y Vi... Page 1 of 3

CLOSE X
Loading Image...

www altamirasantander com

Anuncios Google

Casa del Libro

Conciliación y Vida familiar
Noticias que interesan a los que son padres

• About
• Legal
• Contactar
Home
Anuncios Google

Vivienda

Reforma De Pisos

VPO

Pisos Segunda Mano

Pisos VPO Valencia

« Con tres años fue el primer trasplantado de intestino
La ONU acusa a Flandes de practicar el apartheid inmobiliario »

El precio de la vivienda de segunda mano seguirá cayendo en 2011
02-Nov-2010 19:41:12 - Posted by The Editor in Vivienda. Tags: expertos inmobiliarios, mano, molet

www altamirasantander com

Anuncios Google

El precio de la vivienda de segunda mano seguirá cayendo en 2011
En ningún caso se volverá a los niveles de entre 2003 y 2006, prevé Eduardo Molet, de Red de Expertos Inmobiliarios [...]

Más información en El Mundo

Te puede interesar...
•
•
•
•

Un estudio afirma que el precio de la vivienda de segunda mano caerá aún más en 2011
Chenoa y Marta Sánchez, pincel en mano contra el cáncer de mama
Cobro a domicilio iPhone en mano
Banesto vende viviendas en Madrid y Barcelona por menos de 120.000 euros

Anuncios Google
Venta Vivienda VPO
Pisos VPP
Rehabilitación Pisos
Ayuda Pisos

Deja una respuesta
Nombre (requerido)
Correo electrónico (no será publicado) (requerido)
Sitio web

http://www.conciliacionvidafamiliar.com/vivienda/el-precio-de-la-vivienda-de-segund... 23/11/2010

El precio de la vivienda de segunda mano caerá aún más en 2011, según un estudio - C... Page 1 of 1

Cotizalia.com
Emprendedores
• Entrevistas

El precio de la vivienda de segunda
mano caerá aún más en 2011, según
un estudio
EP - 02/11/2010

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)
El precio de la vivienda de segunda mano, tanto de venta como de alquiler,
continuará en descenso a lo largo del próximo año y habrá que esperar a 2012
para que los precios experimenten un suave y progresivo aumento, según un
análisis realizado por el presidente de la Red de Expertos Inmobiliarios,
Eduardo Molet.
"El precio de la vivienda no se estabilizará ni comenzará a subir hasta dentro
de unos años, y en ningún caso se volverá a los precios alcanzados entre los
años 2003 y 2006. Se espera que en 2012 los precios comiencen a
experimentar ligeras subidas", señala Molet en su informe, en el que también
puntualiza que el descenso de los precios el año próximo se deberá a una
recuperación económica "cada vez más cuestionada y decepcionante" y a la
falta de flujo en la concesión de créditos hipotecarios.
Además, el dirigente de la Red de Expertos Inmobiliarios considera que la
demanda de la clase alta ha impulsado el crecimiento de las ventas, aunque a
precios cada vez más bajos. Asimismo, afirma que sólo se venden aquellos
inmuebles de segunda mano de calidad, bien ubicados y cuyo precio ha caído
cerca del 30% respecto a 2006. Por el contrario, señala que las viviendas mal
ubicadas o de mala calidad no se venderán, y cita como ejemplo los pisos de
Seseña (Toledo).
Respecto al precio de los alquileres, el experto cree que continuará bajando,
motivado por el descenso de los salarios y las primas extraordinarias, el
aumento del paro entre los jóvenes y la oferta de créditos cada vez más
baratos y asequibles, que motivarán más la compra que el alquiler.
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Según la Red de Expertos Inmobiliarios
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El presidente de la Red de Expertos Inmobiliarios, Eduardo Molet, afirma que
sólo se venden aquellos inmuebles de segunda mano de calidad, bien ubicados
y cuyo precio ha caído cerca del 30% respecto a 2006. Por el contrario, señala
que las viviendas mal ubicadas o de mala calidad no se venderán, y cita como
ejemplo los pisos de Seseña (Toledo).
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Así se desprende de un análisis realizado por Molet, en el que apunta que el precio de la
vivienda de segunda mano, tanto de venta como de alquiler, continuará en descenso a
lo largo del próximo año y habrá que esperar a 2012 para que los precios experimenten un
suave y progresivo aumento.
"El precio de la vivienda no se estabilizará ni comenzará a subir hasta dentro de unos años,
y en ningún caso se volverá a los precios alcanzados entre los años 2003 y 2006. Se espera
que en 2012 los precios comiencen a experimentar ligeras subidas", señala Molet en su
informe, en el que también puntualiza que el descenso de los precios el año próximo se
deberá a una recuperación económica "cada vez más cuestionada y decepcionante" y a la
falta de flujo en la concesión de créditos hipotecarios.
Además, el dirigente de la Red de Expertos Inmobiliarios considera que la demanda de la
clase alta ha impulsado el crecimiento de las ventas, aunque a precios cada vez más bajos.
Respecto al precio de los alquileres, el experto cree que continuará bajando, motivado por
el descenso de los salarios y las primas extraordinarias, el aumento del paro entre los
jóvenes y la oferta de créditos cada vez más baratos y asequibles, que motivarán más la
compra que el alquiler.
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El precio de la vivienda de segunda mano, tanto de venta como de alquiler,
continuará en descenso a lo largo del próximo año y habrá que esperar a
2012 para que los precios experimenten un suave y progresivo aumento,
según un análisis realizado por el presidente de la Red de Expertos
Inmobiliarios, Eduardo Molet.
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"El precio de la vivienda no se estabilizará ni comenzará a subir hasta dentro de
unos años, y en ningún caso se volverá a los precios alcanzados entre los años
2003 y 2006. Se espera que en 2012 los precios comiencen a experimentar ligeras subidas",
señala Molet en su informe, en el que también puntualiza que el descenso de los precios el
año próximo se deberá a una recuperación económica "cada vez más cuestionada y
decepcionante" y a la falta de flujo en la concesión de créditos hipotecarios.
Además, el dirigente de la Red de Expertos Inmobiliarios considera que la demanda de la clase
alta ha impulsado el crecimiento de las ventas, aunque a precios cada vez más bajos.
Asimismo, afirma que sólo se venden aquellos inmuebles de segunda mano de calidad, bien
ubicados y cuyo precio ha caído cerca del 30% respecto a 2006. Por el contrario, señala que
las viviendas mal ubicadas o de mala calidad no se venderán, y cita como ejemplo los pisos de
Seseña (Toledo).
Respecto al precio de los alquileres, el experto cree que continuará bajando, motivado por el
descenso de los salarios y las primas extraordinarias, el aumento del paro entre los jóvenes y
la oferta de créditos cada vez más baratos y asequibles, que motivarán más la compra que el
alquiler.
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El precio de la vivienda de segunda mano caerá aún
más en 2011, según un estudio
MADRID, 2 (EUROPA PRESS)
El precio de la vivienda de segunda mano, tanto de venta como de alquiler,
continuará en descenso a lo largo del próximo año y habrá que esperar a 2012 para
que los precios experimenten un suave y progresivo aumento, según un análisis
realizado por el presidente de la Red de Expertos Inmobiliarios, Eduardo Molet.
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"El precio de la vivienda no se estabilizará ni comenzará a subir hasta dentro de
unos años, y en ningún caso se volverá a los precios alcanzados entre los años
2003 y 2006. Se espera que en 2012 los precios comiencen a experimentar ligeras
subidas", señala Molet en su informe, en el que también puntualiza que el descenso
de los precios el año próximo se deberá a una recuperación económica "cada vez
más cuestionada y decepcionante" y a la falta de flujo en la concesión de créditos
hipotecarios.
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Además, el dirigente de la Red de Expertos Inmobiliarios considera que la demanda
de la clase alta ha impulsado el crecimiento de las ventas, aunque a precios cada
vez más bajos. Asimismo, afirma que sólo se venden aquellos inmuebles de
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segunda mano de calidad, bien ubicados y cuyo precio ha caído cerca del 30%
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respecto a 2006. Por el contrario, señala que las viviendas mal ubicadas o de mala
calidad no se venderán, y cita como ejemplo los pisos de Seseña (Toledo).
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Respecto al precio de los alquileres, el experto cree que continuará bajando,
motivado por el descenso de los salarios y las primas extraordinarias, el aumento
del paro entre los jóvenes y la oferta de créditos cada vez más baratos y
asequibles, que motivarán más la compra que el alquiler.
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El precio de la vivienda usada sube un 1,1% en
Galicia y baja en España un 0,6%
La nuestra es una de las seis comunidades que ha visto crecer sus precios tras el
verano, mientras que las otras once abaratan el coste de los pisos a la venta. Aún así
la tendencia es que los pisos sigan bajando de precio y no comiencen a subir hasta
2012, aunque nunca alcanzarán los valores del "boom" inmobiliario.

DESCARGAR
Setembro 2010

El precio del metro cuadrado de una
vivienda de segunda mano en España es de
2.296 euros

El precio de la vivienda usada en España ha experimentado en octubre una bajada del
0,6%, lo que ha situado el precio del metro cuadrado en 2.296 euros, según el último índice
de precios inmobiliarios de el idealista.com. Donde más han subido los precios ha sido en
Murcia con un 1,4%, seguido de Galicia con un 1,1% y Baleares con un 0,9%. En el lado
opuesto está Cantabria en donde los pisos usados bajan un 2,3% y Castilla la Mancha
donde descienden un 1,3%. Las dos únicas comunidades en donde el precio de metro
cuadrado supera los 3.000 euros son Euskadi, con casi 3.500 euros el metro cuadrado de
media y Madrid, con 3.198. Por detrás está Catalunya donde la vivienda cuesta 2.690 euros
el metro cuadrado.
Coruña y Pontevedra son las provincias con la vivienda más cara. En octubre Pontevedra se
situó a la cabeza con 1.963 euros el metro, seguida de A Coruña con 1.905, Lugo con 1.413
y Ourense con 1.408. Aún así el precio de la vivienda de segunda mano, tanto de venta
como de alquiler, continuará cayendo a lo largo de 2011 y comenzará a subir, aunque de
forma muy suave, a partir de 2012 según la un análisis elaborado por Eduardo Molet,
presidente de Red Expertos Inmobiliarios, y hehco público hoy. El trabajo afirma que en la
actualidad es la demanda de la clase alta la que está impulsando el crecimiento de las
ventas, aunque a unos precios cada vez más bajos.

SE VENDEN BIEN LOS PISOS CÉNTRICOS
Según este análisis, sólo se está vendiendo vivienda de segunda mano de calidad, bien
ubicada y que presenta bajadas en el precio de un 30% respecto al año 2006. Los pisos mal
ubicados o de mala calidad no se venden. Según explica Eduardo Molet, “el precio de la
vivienda no se estabilizará ni comenzará a subir hasta dentro de unos años, y en ningún
caso se volverá a los precios alcanzados entre los años 2003 y 2006. Se espera que en
2012 los precios comiencen a experimentar ligeras subidas.” El descenso de precios que
Eduardo Molet prevé para 2011 está motivado por una recuperación económica “cada vez
más cuestionada a lo que habría que sumar la evolución del Euribor, que durante los
próximos meses comenzará a subir poco a poco.” Otra de las razones es la concesión de
créditos hipotecarios por parte de entidades financieras. “Actualmente no fluye, y no volverá
a fluir como antes”, afirma Molet.
Respecto al alquiler está en caída libre y continuará bajando. Los factores s que explican
este descenso son las bajadas de salarios y primas extraordinarias de beneficios, el
aumento del paro, especialmente entre la población que más alquila vivienda, los jóvenes,
que vuelven a su residencia familiar junto a un crédito cada vez más barato y asequible, que
motiva más la compra que el alquiler de vivienda.
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El precio de la vivienda continuará cayendo en 2011
Compártela :

Según un análisis elaborado por Eduardo Molet, el precio empezará a subir, aunque de
forma suave, a partir de 2012.
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El precio de la vivienda de segunda mano, tanto de venta como de alquiler, continuará cayendo a lo largo
de 2011 y comenzará a subir, aunque de forma muy suave, a partir de 2012.
Ésta es la principal conclusión de un análisis elaborado por Eduardo Molet, presidente de Red Expertos
Inmobiliarios, que afirma que en la actualidad es la demanda de la clase alta la que está impulsando el
crecimiento de las ventas, aunque a unos precios cada vez más bajos.
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Según este análisis, sólo se está vendiendo vivienda de segunda mano de calidad, bien ubicada y que
presenta bajadas en el precio de un 30% respecto al año 2006. Los pisos mal ubicados o de mala calidad
no se venden, y promociones enteras, como por ejemplo las de Seseña, "no se venderán."
Según explica Eduardo Molet, "el precio de la vivienda no se estabilizará ni comenzará a subir hasta dentro
de unos años, y en ningún caso se volverá a los precios alcanzados entre los años 2003 y 2006. Se espera
que en 2012 los precios comiencen a experimentar ligeras subidas."
El descenso de precios que Eduardo Molet prevé para 2011 está motivado por una recuperación económica
"cada vez más cuestionada y decepcionante, a lo que habría que sumar la evolución del Euribor, que
durante los próximos meses comenzará a subir poco a poco."
Otra de las razones es la concesión de créditos hipotecarios por parte de entidades financieras.
"Actualmente no fluye, y no volverá a fluir como antes", afirma Molet. Otro factor que condiciona mucho el
descenso del precio de la vivienda es uno de los grandes problemas de los bancos: los activos adjudicados,
que aumenta la oferta de viviendas en venta y que suelen ser un mal producto que no se comercializa
correctamente. Según explica Eduardo Molet, "los bancos no son trasparentes respecto a las inversiones
potencialmente problemáticas en promociones y construcciones, y tampoco informan al Banco de España
de los criterios de provisión, lo que nos lleva a pensar que la situación es todavía mucho peor que la que
nos presentan."
Respecto al alquiler, según el análisis elaborado por Molet, está en caída libre y continuará bajando. Los
factores fundamentales que explican este descenso son las bajadas de salarios y primas extraordinarias de
beneficios, el aumento del paro, especialmente entre la población que más alquila vivienda, los jóvenes, y
que vuelven a su residencia familiar, y un crédito cada vez más barato y asequible, que motiva más la
compra que el alquiler de vivienda.
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precios de la vivienda a niveles anteriores a 2008-2009, según el análisis realizado por Eduardo Molet.
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El presidente de la Red de Expertos Inmobiliarios, Eduardo Molet, ha afirmado que
sólo se venden aquellos inmuebles de segunda mano de calidad, bien ubicados y cuyo
precio ha caído cerca del 30% respecto a 2006. Por el contrario, señala que las
viviendas mal ubicadas o de mala calidad no se venderán, y cita como ejemplo los pisos
de Seseña (Toledo), en referencia a la famosa y polémica urbanización construida por
el empresario Francisco Hernando El Pocero.
Así se desprende de un análisis realizado por Molet, en el que apunta que el precio de
la vivienda de segunda mano, tanto de venta como de alquiler, continuará en descenso
a lo largo del próximo año y habrá que esperar a 2012 para que los precios
experimenten un suave y progresivo aumento.
"El precio de la vivienda no se estabilizará ni comenzará a subir hasta dentro de unos
años, y en ningún caso se volverá a los precios alcanzados entre los años 2003 y 2006.
Se espera que en 2012 los precios comiencen a experimentar ligeras subidas", señala
Molet en su informe, en el que también puntualiza que el descenso de los precios el
año próximo se deberá a una recuperación económica "cada vez más cuestionada y
decepcionante" y a la falta de flujo en la concesión de créditos hipotecarios.
Además, el dirigente de la Red de Expertos Inmobiliarios considera que la demanda de
la clase alta ha impulsado el crecimiento de las ventas, aunque a precios cada vez más
bajos.
Respecto al precio de los alquileres, el experto cree que continuará bajando, motivado
por el descenso de los salarios y las primas extraordinarias, el aumento del paro entre
los jóvenes y la oferta de créditos cada vez más baratos y asequibles, que motivarán
más la compra que el alquiler.
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Economía/Vivienda.- El precio de la
vivienda de segunda mano caerá aún más
en 2011, según un estudio
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Chilavert, o la costumbre de
pegar, escupir y otras perlas

El precio de la vivienda de segunda mano, tanto de venta como de alquiler, continuará en descenso a
lo largo del próximo año y habrá que esperar a 2012 para que los precios experimenten un suave y
progresivo aumento, según un análisis realizado por el presidente de la Red de Expertos
Inmobiliarios, Eduardo Molet.
MADRID, 2 (EUROPA PRESS) El precio de la vivienda de segunda mano, tanto de venta como de
alquiler, continuará en descenso a lo largo del próximo año y habrá que esperar a 2012 para que los
precios experimenten un suave y progresivo aumento, según un análisis realizado por el presidente
de la Red de Expertos Inmobiliarios, Eduardo Molet. "El precio de la vivienda no se estabilizará ni
comenzará a subir hasta dentro de unos años, y en ningún caso se volverá a los precios alcanzados
entre los años 2003 y 2006. Se espera que en 2012 los precios comiencen a experimentar ligeras
subidas", señala Molet en su informe, en el que también puntualiza que el descenso de los precios el
año próximo se deberá a una recuperación económica "cada vez más cuestionada y decepcionante" y
a la falta de flujo en la concesión de créditos hipotecarios. Además, el dirigente de la Red de
Expertos Inmobiliarios considera que la demanda de la clase alta ha impulsado el crecimiento de las
ventas, aunque a precios cada vez más bajos. Asimismo, afirma que sólo se venden aquellos
inmuebles de segunda mano de calidad, bien ubicados y cuyo precio ha caído cerca del 30% respecto
a 2006. Por el contrario, señala que las viviendas mal ubicadas o de mala calidad no se venderán, y
cita como ejemplo los pisos de Seseña (Toledo). Respecto al precio de los alquileres, el experto cree
que continuará bajando, motivado por el descenso de los salarios y las primas extraordinarias, el
aumento del paro entre los jóvenes y la oferta de créditos cada vez más baratos y asequibles, que
motivarán más la compra que el alquiler.
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La vivienda seguirá cayendo en 2011, según la Red
Expertos Inmobiliarios
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Madrid, 2 nov (EFE).- El precio de la vivienda de
segunda mano, tanto en régimen de venta como de
alquiler, continuará cayendo en 2011 para comenzar a
subir ligeramente a partir de 2012, según recoge un
análisis elaborado por el presidente de Red Expertos
Inmobiliarios, Eduardo Molet, y conocido hoy.
El estudio subraya que la demanda de pisos de las
rentas más altas es la que está impulsando el
crecimiento de las ventas, aunque a unos precios cada
vez más bajos, ya que, a pesar de que se estabilizarán
dentro de unos años, nunca se volverán a registrar los
precios que se alcanzaron entre 2003 y 2006.
Según el consultor inmobiliario, en la actualidad sólo se
venden inmuebles de segunda mano de calidad, bien
ubicados y a un precio un 30% inferior al que se
comercializaban en 2006.
Asimismo, Molet sostiene que las dificultades para
acceder a un crédito hipotecario y los activos
inmobiliarios que se adjudican las entidades
financieras, favorecen una mayor caída en el precio de
los pisos.
Respecto a los precios del alquiler, el presidente de
Red Expertos Inmobiliarios asegura que están "en
caída libre" y augura un ajuste todavía mayor como
respuesta al aumento del desempleo, a una bajada de
los salarios y a la precaria situación en la que se
encuentran los jóvenes.
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MADRID, 2 (EUROPA PRESS)
El precio de la vivienda de segunda mano, tanto de venta como de alquiler, continuará en descenso a lo largo
del próximo año y habrá que esperar a 2012 para que los precios experimenten un suave y progresivo aumento,
según un análisis realizado por el presidente de la Red de Expertos Inmobiliarios, Eduardo Molet.
"El precio de la vivienda no se estabilizará ni comenzará a subir hasta dentro de unos años, y en ningún caso se
volverá a los precios alcanzados entre los años 2003 y 2006. Se espera que en 2012 los precios comiencen a
experimentar ligeras subidas", señala Molet en su informe, en el que también puntualiza que el descenso de los
precios el año próximo se deberá a una recuperación económica "cada vez más cuestionada y decepcionante"
y a la falta de flujo en la concesión de créditos hipotecarios.
Además, el dirigente de la Red de Expertos Inmobiliarios considera que la demanda de la clase alta ha
impulsado el crecimiento de las ventas, aunque a precios cada vez más bajos. Asimismo, afirma que sólo se
venden aquellos inmuebles de segunda mano de calidad, bien ubicados y cuyo precio ha caído cerca del 30%
respecto a 2006. Por el contrario, señala que las viviendas mal ubicadas o de mala calidad no se venderán, y
cita como ejemplo los pisos de Seseña (Toledo).
Respecto al precio de los alquileres, el experto cree que continuará bajando, motivado por el descenso de los
salarios y las primas extraordinarias, el aumento del paro entre los jóvenes y la oferta de créditos cada vez más
baratos y asequibles, que motivarán más la compra que el alquiler.
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La vivienda de segunda mano de calidad subirá
ligeramente en 2012
elEconomista.es
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■ Los pisos mal ubicados o de mala calidad no se venden
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Los que intentan vender su casa o las agencias inmobiliarias con los
escaparates a rebosar de anuncios puede que estén de
enhorabuena. Eso sí, tendrán que esperar otro año. El precio de la
vivienda de segunda mano, tanto de venta como de alquiler
comenzará a subir, aunque de forma muy suave, a partir de 2012. Si
bien es cierto que en 2011 continuará cayendo.
Esta es la principal conclusión de un análisis elaborado por Eduardo
Molet, presidente de Red Expertos Inmobiliarios (REI), que afirma
que en la actualidad es la demanda de la clase alta la que está
impulsando el crecimiento de las ventas, aunque a unos precios
cada vez más bajos.

Promociones como la de Seseña, no se venderán. Foto. archivo.

Buenas, bonitas y ¿baratas?

Según este análisis, sólo se está vendiendo vivienda de segunda
mano de calidad, bien ubicada y que presenta bajadas en el precio de un 30% respecto al año 2006. Los pisos mal ubicados o de mala
calidad no se venden, y promociones enteras, como por ejemplo las de Seseña, -no se venderán-.
El desempleo, la disminución de la población activa o el exceso de profesionales en sectores vinculados a la construcción, como técnicos y
arquitectos, impiden la recuperación del sector inmobiliario y la vuelta de los precios de la vivienda a niveles anteriores a 2008-2009, según
este análisis.

Cae en 2011, sube en 2012
El descenso de precios para 2011 está motivado por una recuperación económica "cada vez más cuestionada y decepcionante, a lo
que habría que sumar la evolución del Euribor, que durante los próximos meses comenzará a subir poco a poco". Otra de las razones es la
concesión de créditos hipotecarios por parte de entidades financieras. "Actualmente no fluye, y no volverá a fluir como antes", afirma Molet.
Tal y como explica Eduardo Molet, "el precio de la vivienda no se estabilizará ni comenzará a subir hasta dentro de unos años, y en ningún
caso se volverá a los precios alcanzados entre los años 2003 y 2006. Se espera que en 2012 los precios comiencen a experimentar
ligeras subidas".
Respecto al alquiler, según el análisis elaborado por Molet, está en caída libre y continuará bajando. Los factores fundamentales que
explican este descenso son las bajadas de salarios y primas extraordinarias de beneficios, el aumento del paro, especialmente entre la
población que más alquila vivienda, los jóvenes, y que vuelven a su residencia familiar. A esto se suma un crédito cada vez más barato y
asequible, que motiva más la compra que el alquiler de vivienda.
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El precio de la vivienda de segunda mano seguirá cayendo en
2011
z

'En ningún caso se volverá a los importes alcanzados entre 2003 y 2006'

Europa Press | Madrid
Actualizado martes 02/11/2010 12:45 horas
Según se acerca el final del año, se multiplican los pronósticos sobre el mercado inmobiliario. El
último, un análisis realizado por el presidente de la Red de Expertos Inmobiliarios, Eduardo Molet,
prevé que el precio de la vivienda de segunda mano, tanto de venta como de alquiler, continuará en
descenso a lo largo de 2011 y habrá que esperar a 2012 para que los precios experimenten un
suave y progresivo aumento.
"El precio de la vivienda no se estabilizará ni comenzará a subir hasta dentro de unos años, y en
ningún caso se volverá a los precios alcanzados entre los años 2003 y 2006. Se espera que en
2012 los precios comiencen a experimentar ligeras subidas", señala Molet en su informe, en el que
también puntualiza que el descenso se deberá a una recuperación económica "cada vez más
cuestionada y decepcionante" y a la falta de flujo en la concesión de créditos hipotecarios.
Además, el dirigente de la Red de Expertos Inmobiliarios considera que la demanda de la clase alta
ha impulsado el crecimiento de las ventas, aunque a precios cada vez más bajos. Asimismo, afirma
que sólo se venden aquellos inmuebles de segunda mano de calidad, bien ubicados y cuyo
precio ha caído cerca del 30% respecto a 2006. Por el contrario, señala que las viviendas mal
ubicadas o de mala calidad no se venderán, y cita como ejemplo los pisos de Seseña (Toledo).
Respecto al precio de los alquileres, el experto cree que continuará bajando, motivado por el
descenso de los salarios y las primas extraordinarias, el aumento del paro entre los jóvenes y la
oferta de créditos cada vez más baratos y asequibles, que motivarán más la compra que el
alquiler.
© 2010 Unidad Editorial Internet, S.L.
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El precio de la vivienda de segunda mano continuará cayendo en 2011 para comenzar a subir ligeramente a
partir de 2012, según un análisis elaborado por el presidente de Red Expertos Inmobiliarios, Eduardo Molet.
El precio de la vivienda de segunda mano, tanto en régimen de venta como de alquiler, continuará cayendo
en 2011 para comenzar a subir ligeramente a partir de 2012.
Borja Mateo, experto en mercado inmobiliario residencial en España, reconoce que los precios
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continuarán bajando “muy mal año será 2011 por dos razones: porque subirán los tipos de interés y porque
termina la desgravación por compra de primera vivienda”. Este experto reconoce que se ha negado durante
mucho tiempo la existencia de burbujas “y ahora lo que se dice es que es el mejor momento: el triángulo
que forman bancos, constructoras-inmobiliarias y gobierno nos intentan convencer de que es el mejor
momento para comprar”. Y es que a ellos no les compensa que sigan bajando los precios. Al gobierno
porque hace falta seguir impulsando su propia maquinaria a través del impuesto de patrimonios. A los
bancos porque tendrían que vender sus pisos a un precio más bajo del que tienen en balance “lo que les
llevaría a la quiebra, aunque muchos están quebrados”. Y por último, el sector de la construcción. Porque
“no van a construir mucho…sino más bien, porquito en los próximos años”.
Este experto se hace eco de las declaraciones de la ex ministra de vivienda, María Antonia Trujillo
advirtiendo de que la bajada de los precios en los próximos años estaría entre un 40-50%. Este experto
reconoce que hay más oferta que demanda. Y la pregunta es ¿cuántos cientos de miles de pisos tenemos
que derrumbar?
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El precio de la vivienda continuará cayendo en 2011
Según un análisis elaborado por Eduardo Molet, el precio empezará a subir, aunque de forma suave, a partir de 2012.
El precio de la vivienda de segunda mano, tanto de venta como de alquiler, continuará cayendo a lo largo de 2011 y comenzará a subir, aunque de forma muy
suave, a partir de 2012.
Ésta es la principal conclusión de un análisis elaborado por Eduardo Molet, presidente de Red Expertos Inmobiliarios, que afirma que en la actualidad es la demanda
de la clase alta la que está impulsando el crecimiento de las ventas, aunque a unos precios cada vez más bajos.
Según este análisis, sólo se está vendiendo vivienda de segunda mano de calidad, bien ubicada y que presenta bajadas en el precio de un 30% respecto al año
2006. Los pisos mal ubicados o de mala calidad no se venden, y promociones enteras, como por ejemplo las de Seseña, "no se venderán."
Según explica Eduardo Molet, "el precio de la vivienda no se estabilizará ni comenzará a subir hasta dentro de unos años, y en ningún caso se volverá a los precios
alcanzados entre los años 2003 y 2006. Se espera que en 2012 los precios comiencen a experimentar ligeras subidas."
El descenso de precios que Eduardo Molet prevé para 2011 está motivado por una recuperación económica "cada vez más cuestionada y decepcionante, a lo que
habría que sumar la evolución del Euribor, que durante los próximos meses comenzará a subir poco a poco."
Otra de las razones es la concesión de créditos hipotecarios por parte de entidades financieras. "Actualmente no fluye, y no volverá a fluir como antes", afirma
Molet. Otro factor que condiciona mucho el descenso del precio de la vivienda es uno de los grandes problemas de los bancos: los activos adjudicados, que aumenta
la oferta de viviendas en venta y que suelen ser un mal producto que no se comercializa correctamente. Según explica Eduardo Molet, "los bancos no son
trasparentes respecto a las inversiones potencialmente problemáticas en promociones y construcciones, y tampoco informan al Banco de España de los criterios de
provisión, lo que nos lleva a pensar que la situación es todavía mucho peor que la que nos presentan."
Respecto al alquiler, según el análisis elaborado por Molet, está en caída libre y continuará bajando. Los factores fundamentales que explican este descenso son las
bajadas de salarios y primas extraordinarias de beneficios, el aumento del paro, especialmente entre la población que más alquila vivienda, los jóvenes, y que
vuelven a su residencia familiar, y un crédito cada vez más barato y asequible, que motiva más la compra que el alquiler de vivienda.
El desempleo, la disminución de la población activa o el exceso de profesionales en sectores vinculados a la construcción, como técnicos y arquitectos, impiden la
recuperación del sector inmobiliario y la vuelta de los precios de la vivienda a niveles anteriores a 2008-2009, según el análisis realizado por Eduardo Molet.
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El precio de la vivienda de segunda mano caerá aún más en 2011,
según un estudio
Redacción fotocasa.es , 02/11/2010
El precio de la vivienda de segunda mano, tanto de venta como de alquiler, continuará en descenso a lo
largo del próximo año y habrá que esperar a 2012 para que los precios experimenten un suave y
progresivo aumento, según un análisis realizado por el presidente de la Red de Expertos Inmobiliarios,
Eduardo Molet.
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el presidente de la red de expertos inmobiliarios (rei), eduardo molet, asegura que el precio de la vivienda de segunda mano, tanto de venta
como de alquiler, continuará cayendo el próximo año y habrá que esperar hasta 2012 para que los precios experimenten un suave y progresivo
aumento
según molet, el precio de la vivienda no se estabilizará ni comenzará a subir hasta dentro de unos años y tampoco se volverá a los precios
alcanzados entre 2003 y 2006.el año que viene los precios bajarán debido a “la cuestionada y decepcionante” recuperación económica y a la escasez en la
concesión de hipotecas. eso sí, prevé que para 2012 el precio ya comience a repuntar
en cuanto al tipo de vivienda que se vende, el presidente de rei asegura que se venden aquellas casas de segunda mano de calidad, bien ubicadas
y con descuentos del 30% con respecto a 2006. en cambio, señala que las viviendas mal ubicadas o de mala calidad no se venderán, como por
ejemplo, las situadas en seseña (toledo)
molet estima que el precio del alquiler también caerá, debido al descenso de los salarios, el aumento del paro entre los jóvenes y la tendencia a comprar
en lugar de alquilar
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el presidente de la red de expertos inmobiliarios (rei), eduardo molet, asegura que el precio de la vivienda de segunda mano, tanto de venta como de
alquiler, continuará cayendo el próximo año
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El precio de la vivienda de segunda mano, tanto de venta como de alquiler, continuará
cayendo a lo largo de 2011 y comenzará a subir, aunque de forma muy suave, a partir de
2012. Esta es la principal conclusión de un análisis elaborado por Eduardo Molet, presidente
de Red Expertos Inmobiliarios, que afirma que en la actualidad es la demanda de la clase
alta la que está impulsando el crecimiento de las ventas, aunque a unos precios cada vez
más bajos.
Según este análisis, sólo se está vendiendo vivienda de segunda mano de calidad, bien
ubicada y que presenta bajadas en el precio de un 30% respecto al año 2006. Los pisos mal
ubicados o de mala calidad no se venden, y promociones enteras, como por ejemplo las de
Seseña, “no se venderán.”
Según explica Eduardo Molet, “el precio de la vivienda no se estabilizará ni comenzará a
subir hasta dentro de unos años, y en ningún caso se volverá a los precios alcanzados entre
los años 2003 y 2006. Se espera que en 2012 los precios comiencen a experimentar ligeras
subidas.”
El descenso de precios que Eduardo Molet prevé para 2011 está motivado por una
recuperación económica “cada vez más cuestionada y decepcionante, a lo que habría que
sumar la evolución del Euribor, que durante los próximos meses comenzará a subir poco a
poco.”
Otra de las razones es la concesión de créditos hipotecarios por parte de entidades
financieras.
“Actualmente no fluye, y no volverá a fluir como antes”, afirma Molet.
Otro factor que condiciona mucho el descenso del precio de la vivienda es uno de los
grandes problemas de los bancos: los activos adjudicados, que aumenta la oferta de
viviendas en venta y que suelen ser un mal producto que no se comercializa correctamente.
Según explica Eduardo Molet, “los bancos no son trasparentes respecto a las inversiones
potencialmente problemáticas en promociones y construcciones, y tampoco informan al
Banco de España de los criterios de provisión, lo que nos lleva a pensar que la situación es
todavía mucho peor que la que nos presentan.”
El alquiler: en caída libre y bajando
Respecto al alquiler, según el análisis elaborado por Molet, está en caída libre y continuará
bajando. Los factores fundamentales que explican este descenso son las bajadas de salarios
y primas extraordinarias de beneficios, el aumento del paro, especialmente entre la
población que más alquila vivienda, los jóvenes, y que vuelven a su residencia familiar, y un
crédito cada vez más barato y asequible, que motiva más la compra que el alquiler de
vivienda.
El desempleo, la disminución de la población activa o el exceso de profesionales en sectores
vinculados a la construcción, como técnicos y arquitectos, impiden la recuperación del sector
inmobiliario y la vuelta de los precios de la vivienda a niveles anteriores a 2008-2009.
Eduardo Molet es consultor inmobiliario de entidades financieras españolas y extranjeras, y fundador de Red Expertos
Inmobiliarios, un sello de calidad al que se pueden adherir todas las empresas y agencias inmobiliarias que deseen
compartir su experiencia en el sector con otros profesionales. La principal característica de REI es su especialización
por parcelas o sectores. La red cuenta con profesionales especializados en solares, casas de lujo, de segunda mano,
vivienda barata y alquiler. Desde su creación en noviembre de 2006, ya cuentan con una red de casi 200 agencias
inmobiliarias, y 2 oficinas propias en Madrid.
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en la actualidad es la demanda de la clase alta www.fgexclusive.com
la que está impulsando el crecimiento de las
ventas, aunque a unos precios cada vez más
bajos. Según este análisis, sólo se está
vendiendo vivienda de segunda mano de calidad, bien ubicada y que presenta
bajadas en el precio de un 30% respecto al año 2006. Los pisos mal ubicados o
de mala calidad no se venden, y promociones enteras, como por ejemplo las de
Seseña, “no se venderán.”
Según explica Eduardo Molet, “el precio de la vivienda no se estabilizará ni
comenzará a subir hasta dentro de unos años, y en ningún caso se volverá a los
precios alcanzados entre los años 2003 y 2006. Se espera que en 2012 los
precios comiencen a experimentar ligeras subidas.”
El descenso de precios que Eduardo Molet prevé para 2011 está motivado por
una recuperación económica “cada vez más cuestionada y decepcionante, a lo
que habría que sumar la evolución del Euribor, que durante los próximos meses
comenzará a subir poco a poco.”
Otra de las razones es la concesión de créditos hipotecarios por parte de
entidades financieras. “Actualmente no fluye, y no volverá a fluir como antes”,
afirma Molet. Otro factor que condiciona mucho el descenso del precio de la
vivienda es uno de los grandes problemas de los bancos: los activos
adjudicados, que aumenta la oferta de viviendas en venta y que suelen ser un
mal producto que no se comercializa correctamente. Según explica Eduardo
Molet, “los bancos no son trasparentes respecto a las inversiones
potencialmente problemáticas en promociones y construcciones, y tampoco
informan al Banco de España de los criterios de provisión, lo que nos lleva a
pensar que la situación es todavía mucho peor que la que nos presentan.”
Respecto al alquiler, según el análisis elaborado por Molet, está en caída libre y
continuará bajando. Los factores fundamentales que explican este descenso
son las bajadas de salarios y primas extraordinarias de beneficios, el aumento
del paro, especialmente entre la población que más alquila vivienda, los
jóvenes, y que vuelven a su residencia familiar, y un crédito cada vez más
barato y asequible, que motiva más la compra que el alquiler de vivienda.
El desempleo, la disminución de la población activa o el exceso de
profesionales en sectores vinculados a la construcción, como técnicos y
arquitectos, impiden la recuperación del sector inmobiliario y la vuelta de los
precios de la vivienda a niveles anteriores a 2008-2009, según el análisis
realizado por Eduardo Molet.
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La Red de Expertos Inmobiliarios espera que se siga produciendo el ajuste
del sector inmobiliario durante el próximo año.
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El precio de la vivienda de segunda mano, tanto de venta como de alquiler,
continuará en descenso a lo largo del próximo año y habrá que esperar a
2012 para que los precios experimenten un suave y progresivo aumento,
según un análisis realizado por el presidente de la Red de Expertos
Inmobiiarios, Eduardo Molet.

Respecto al precio de los alquileres, el experto cree que continuará bajando,
motivado por el descenso de los salarios y las primas extraordinaias, el
aumento del paro entre los jóvenes y la oferta de créditos cada vez más
baratos y asequibles, que motivarán más la compra que el alquiler.
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"El precio de la vivienda no se estabilizará ni comenzará a subir hasta dentro
de unos años, y en ningún caso se volverá a los precios alcanzados entre los
años 2003 y 2006. Se espera que en 2012 los precios comiencen a
experimentar ligeras subidas", señala Molet en su informe, en el que también
puntualiza que el descenso de los precios el año próximo se deberá a una
recuperación económica "cada vez más cuestionada y decepcinante" y a la
falta de flujo en la concesión de créditos hipotecarios.
Además, el dirigente de la Red de Expertos Inmobiliarios considera que la
demanda de la clase alta ha impulsado el crecimiento de las ventas,
aunque a precios cada vez más bajos. Asimismo, afirma que sólo se venden
aquellos inmuebles de segunda mano de calidad, bien ubicados y cuyo precio
ha caído cerca del 30% respecto a 2006. Por el contrario, señala que las
viviendas mal ubicadas o de mala calidad no se venderán, y cita como
ejemplo los pisos de Seseña (Toledo).
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El precio de la vivienda de segunda mano caerá aún más
en 2011, según un estudio
El precio de la vivienda de segunda mano, tanto de venta como de alquiler, continuará en descenso a lo largo
del próximo año y habrá que esperar a 2012 para que los precios experimenten un suave y progresivo
aumento, según un análisis realizado por el presidente de la Red de Expertos Inmobiliarios, Eduardo Molet.
Europa Press
Martes, 2 de Noviembre de 2010 - 12:26 h.
"El precio de la vivienda no se estabilizará ni comenzará a subir hasta dentro de unos años, y en ningún caso se volverá a los
precios alcanzados entre los años 2003 y 2006. Se espera que en 2012 los precios comiencen a experimentar ligeras subidas",
señala Molet en su informe, en el que también puntualiza que el descenso de los precios el año próximo se deberá a una
recuperación económica "cada vez más cuestionada y decepcionante" y a la falta de flujo en la concesión de créditos hipotecarios.
Además, el dirigente de la Red de Expertos Inmobiliarios considera que la demanda de la clase alta ha impulsado el crecimiento de
las ventas, aunque a precios cada vez más bajos. Asimismo, afirma que sólo se venden aquellos inmuebles de segunda mano de
calidad, bien ubicados y cuyo precio ha caído cerca del 30% respecto a 2006. Por el contrario, señala que las viviendas mal
ubicadas o de mala calidad no se venderán, y cita como ejemplo los pisos de Seseña (Toledo).
Respecto al precio de los alquileres, el experto cree que continuará bajando, motivado por el descenso de los salarios y las primas
extraordinarias, el aumento del paro entre los jóvenes y la oferta de créditos cada vez más baratos y asequibles, que motivarán más
la compra que el alquiler.
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, La Red de Expertos Inmobiliarios espera que se siga produciendo el ajuste del sector inmobiliario
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El precio de la vivienda de segunda mano caerá aún más en 2011, según un estudio
00:25h | EuropaPress
El precio de la vivienda de segunda mano, tanto de venta como de alquiler, continuará en descenso a lo largo del próximo año y habrá que esperar a 2012 para que los precios experimenten un suave y progresivo aumento,
según un análisis realizado por el presidente de la Red de Expertos Inmobiliarios, Eduardo Molet.
[ Sé el primero en comentar esta noticia]
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MADRID, 2 (EUROPA PRESS)
El precio de la vivienda de segunda mano, tanto de venta como de alquiler, continuará en descenso a lo largo del próximo año y habrá que esperar a 2012 para que los
precios experimenten un suave y progresivo aumento, según un análisis realizado por el presidente de la Red de Expertos Inmobiliarios, Eduardo Molet.
"El precio de la vivienda no se estabilizará ni comenzará a subir hasta dentro de unos años, y en ningún caso se volverá a los precios alcanzados entre los años 2003 y
2006. Se espera que en 2012 los precios comiencen a experimentar ligeras subidas", señala Molet en su informe, en el que también puntualiza que el descenso de los
precios el año próximo se deberá a una recuperación económica "cada vez más cuestionada y decepcionante" y a la falta de flujo en la concesión de créditos
hipotecarios.
Además, el dirigente de la Red de Expertos Inmobiliarios considera que la demanda de la clase alta ha impulsado el crecimiento de las ventas, aunque a precios cada
vez más bajos. Asimismo, afirma que sólo se venden aquellos inmuebles de segunda mano de calidad, bien ubicados y cuyo precio ha caído cerca del 30% respecto a
2006. Por el contrario, señala que las viviendas mal ubicadas o de mala calidad no se venderán, y cita como ejemplo los pisos de Seseña (Toledo).
Respecto al precio de los alquileres, el experto cree que continuará bajando, motivado por el descenso de los salarios y las primas extraordinarias, el aumento del paro
entre los jóvenes y la oferta de créditos cada vez más baratos y asequibles, que motivarán más la compra que el alquiler.
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La vivienda seguirá cayendo en 2011, según la Red Expertos Inmobiliarios
16:10h | Agencia EFE
Madrid.- El precio de la vivienda de segunda mano, tanto en régimen de venta como de alquiler, continuará cayendo en 2011 para comenzar a subir ligeramente a partir de 2012, según recoge un análisis elaborado por el
presidente de Red Expertos Inmobiliarios, Eduardo Molet, y conocido hoy.

FOTO: La vivienda usada en España bajó un 0,6 por ciento en...
[ Sé el primero en comentar esta noticia]
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Madrid.- El precio de la vivienda de segunda mano, tanto en régimen de venta como de alquiler, continuará cayendo en 2011 para comenzar a subir ligeramente a partir
de 2012, según recoge un análisis elaborado por el presidente de Red Expertos Inmobiliarios, Eduardo Molet, y conocido hoy.
El estudio subraya que la demanda de pisos de las rentas más altas es la que está impulsando el crecimiento de las ventas, aunque a unos precios cada vez más bajos,
ya que, a pesar de que se estabilizarán dentro de unos años, nunca se volverán a registrar los precios que se alcanzaron entre 2003 y 2006.
Según el consultor inmobiliario, en la actualidad sólo se venden inmuebles de segunda mano de calidad, bien ubicados y a un precio un 30% inferior al que se
comercializaban en 2006.
Asimismo, Molet sostiene que las dificultades para acceder a un crédito hipotecario y los activos inmobiliarios que se adjudican las entidades financieras, favorecen una
mayor caída en el precio de los pisos.
Respecto a los precios del alquiler, el presidente de Red Expertos Inmobiliarios asegura que están "en caída libre" y augura un ajuste todavía mayor como respuesta al
aumento del desempleo, a una bajada de los salarios y a la precaria situación en la que se encuentran los jóvenes.
5 enlaces más sobre este asunto
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El precio de la vivienda de segunda mano, tanto de venta como de alquiler, continuará en descenso a lo largo del próximo año y habrá que esperar a 2012 para que los
precios experimenten un suave y progresivo aumento, según un análisis realizado por el presidente de la Red de Expertos...
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Leer articulo completo en www.eleconomista.es

MADRID, 2 (EUROPA PRESS) El precio de la vivienda de segunda mano, tanto de venta como de alquiler, continuará en descenso a lo largo del próximo año y habrá que
esperar a 2012 para que los precios experimenten un suave y progresivo aumento, según un análisis realizado por el presidente de la...
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El precio de la vivienda de segunda mano, tanto de venta como de alquiler, continuará en descenso a lo largo del próximo año y habrá que esperar a 2012 para que los
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La vivienda seguirá cayendo en 2011El precio de la vivienda de segunda mano, tanto en régimen de venta como de alquiler, continuará cayendo en 2011 para comenzar a
subir ligeramente a partir de 2012, según recoge un análisis elaborado por el presidente de Red Expertos Inmobiliarios, Eduardo...
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El precio de la vivienda de segunda mano
caerá aún más en 2011, según un estudio
Europa Press

martes, 02 de noviembre de 2010, 12:25
MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

El precio de la vivienda de segunda mano, tanto de venta como de alquiler, continuará
en descenso a lo largo del próximo año y habrá que esperar a 2012 para que los
precios experimenten un suave y progresivo aumento, según un análisis realizado por
el presidente de la Red de Expertos Inmobiliarios, Eduardo Molet.
"El precio de la vivienda no se estabilizará ni comenzará a subir hasta dentro de unos
años, y en ningún caso se volverá a los precios alcanzados entre los años 2003 y
2006. Se espera que en 2012 los precios comiencen a experimentar ligeras subidas",
señala Molet en su informe, en el que también puntualiza que el descenso de los
precios el año próximo se deberá a una recuperación económica "cada vez más
cuestionada y decepcionante" y a la falta de flujo en la concesión de créditos
hipotecarios.
Además, el dirigente de la Red de Expertos Inmobiliarios considera que la demanda de
la clase alta ha impulsado el crecimiento de las ventas, aunque a precios cada vez más
bajos. Asimismo, afirma que sólo se venden aquellos inmuebles de segunda mano de
calidad, bien ubicados y cuyo precio ha caído cerca del 30% respecto a 2006. Por el
contrario, señala que las viviendas mal ubicadas o de mala calidad no se venderán, y
cita como ejemplo los pisos de Seseña (Toledo).
Respecto al precio de los alquileres, el experto cree que continuará bajando, motivado
por el descenso de los salarios y las primas extraordinarias, el aumento del paro entre
los jóvenes y la oferta de créditos cada vez más baratos y asequibles, que motivarán
más la compra que el alquiler.
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La vivienda de segunda mano de calidad subirá ligeramente en…
Lo + leído en la Red, 02 de noviembre de 2010 a las 15:55
Los que intentan vender su casa o las agencias inmobiliarias con los escaparates a rebosar de anuncios
puede que estén de enhorabuena. Eso sí, tendrán que esperar otro año ... Esta es la principal conclusión de
un análisis elaborado por Eduardo Molet, presidente de Red Expertos Inmobiliarios (REI), que afirma que en
la actualidad es la demanda de la clase alta la que está impulsando el crecimiento de las ventas, aunque a
unos precios cada vez más bajos ...
Lea el artículo completo en www.eleconomista.es
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Muchos expertos en economía prevén que el precio de la vivienda de segunda mano empiece a retomar en aumento apartir del 2012. Muchos
de esos vendedores o de agencias inmobiliarias con ganas de vender pueden que esten de felicitación a comienzos del 2012.
Este es un análisis de una importante red de expertos inmobiliarios, que todo esta demanda en aumentar las ventas es debido a la clase con
más economia, auque sea a unos precios cada vez má bajos.
En la actualidad solo se está vendiendo, casas de segunda mano y que se encuentren en buen estado es decir, que se encuentre bien ubicadas y
que su precio se encuentre con un descenso en el precio de un 30% respecto al año 2006. Y para las viviendas mal ubicados o de mala calidad
no se están vendiendo.
Según señala Eduardo Molet sobre el precio de la vivienda, nos dice que el precio se estabilizará ni comenzará a subir hasta dentro de unos
años, pero que esos precios de los años 2003 y 2006 no volverán. Pero se espera que en 2012 los precios comiencen a incrementanse
paulativamente.
Los bajos precios del año 2011 que se preven será consecuencia de una recuperación económica poco agradable y decepcionante, y también
a evolución del Euribor, que se ve en amento en los próximos meses. También influye la poca concesión de los préstamo hipotecario por parte
de entidades financieras.
Con respecto al alquiler se encuentra en descenso y se prevé que continue bajando, y las consecuencias de este descendo son las bajadas de
salarios, el aumento del paro en especial de esas personas que más alquila vivienda como son los jóvenes.
La recuperación del sector inmobiliario no se activa por los grandes factores que existen en la actualidad como el desempleo, la menor
poblacion activa, el exceso de profesionales en sectores vinculados a la construcción y la vuelta de los precios de la vivienda a niveles
anteriores a 2008-2009.
Con todos estos datos sacamos en conclusión que para el próximo año 2011 los precios de la vivienda seguirán cayendo poco a poco y que
para el año 2012 se verá una pequeña luz, incrementandose el precio paulativamente.
Vía eleconomista.
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Según un análisis elaborado por Eduardo Molet, el precio empezará a subir, aunque de forma
suave, a partir de 2012.
03/11/2010
El precio de la vivienda de segunda mano, tanto de venta como de alquiler, continuará cayendo a lo largo de 2011
y comenzará a subir, aunque de forma muy suave, a partir de 2012.
Esta es la principal conclusión de un análisis elaborado por Eduardo Molet, presidente de Red Expertos
Inmobiliarios, que afirma que en la actualidad es la demanda de la clase alta la que está impulsando el crecimiento
de las ventas, aunque a unos precios cada vez más bajos.
Según este análisis, sólo se está vendiendo vivienda de segunda mano de calidad, bien ubicada y que presenta
bajadas en el precio de un 30% respecto al año 2006. Los pisos mal ubicados o de mala calidad no se venden, y
promociones enteras, como por ejemplo las de Seseña, "no se venderán."
Según explica Eduardo Molet, "el precio de la vivienda no se estabilizará ni comenzará a subir hasta dentro de
unos años, y en ningún caso se volverá a los precios alcanzados entre los años 2003 y 2006. Se espera que en
2012 los precios comiencen a experimentar ligeras subidas."
El descenso de precios que Eduardo Molet prevé para 2011 está motivado por una recuperación económica "cada
vez más cuestionada y decepcionante, a lo que habría que sumar la evolución del Euribor, que durante los
próximos meses comenzará a subir poco a poco."
Otra de las razones es la concesión de créditos hipotecarios por parte de entidades financieras. "Actualmente no
fluye, y no volverá a fluir como antes", afirma Molet. Otro factor que condiciona mucho el descenso del precio de la
vivienda es uno de los grandes problemas de los bancos: los activos adjudicados, que aumenta la oferta de
viviendas en venta y que suelen ser un mal producto que no se comercializa correctamente. Según explica
Eduardo Molet, "los bancos no son trasparentes respecto a las inversiones potencialmente problemáticas en
promociones y construcciones, y tampoco informan al Banco de España de los criterios de provisión, lo que nos
lleva a pensar que la situación es todavía mucho peor que la que nos presentan."
Respecto al alquiler, según el análisis elaborado por Molet, está en caída libre y continuará bajando. Los factores
fundamentales que explican este descenso son las bajadas de salarios y primas extraordinarias de beneficios, el
aumento del paro, especialmente entre la población que más alquila vivienda, los jóvenes, y que vuelven a su
residencia familiar, y un crédito cada vez más barato y asequible, que motiva más la compra que el alquiler de
vivienda.
El desempleo, la disminución de la población activa o el exceso de profesionales en sectores vinculados a la
construcción, como técnicos y arquitectos, impiden la recuperación del sector inmobiliario y la vuelta de los precios
de la vivienda a niveles anteriores a 2008-2009, según el análisis realizado por Eduardo Molet.
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Vivienda-precios

La vivienda seguirá cayendo en 2011, según la Red Expertos Inmobiliarios
El precio de la vivienda de segunda mano, tanto en régimen de venta como de alquiler, continuará cayendo en 2011 para comenzar a subir
ligeramente a partir de 2012, según recoge un análisis elaborado por el presidente de Red Expertos Inmobiliarios, Eduardo Molet, y conocido
hoy.

l de pisos de lasdrentas más altasl es laáque está impulsando el crecimiento de las ventas, aunque a unos precios cada vez más bajos, ya que, a pesar de que se
El estudio subraya que la demanda
estabilizarán dentro de unos años, nunca se volverán a registrar los precios que se alcanzaron entre 2003 y 2006.
Según el consultor inmobiliario, en la actualidad sólo se venden inmuebles de segunda mano de calidad, bien ubicados y a un precio un 30% inferior al que se comercializaban en 2006.
Asimismo, Molet sostiene que las dificultades para acceder a un crédito hipotecario y los activos inmobiliarios que se adjudican las entidades financieras, favorecen una mayor caída en el precio de los
pisos.
Respecto a los precios del alquiler, el presidente de Red Expertos Inmobiliarios asegura que están 'en caída libre' y augura un ajuste todavía mayor como respuesta al aumento del desempleo, a una
bajada de los salarios y a la precaria situación en la que se encuentran los jóvenes.
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La vivienda de segunda mano seguirá cayendo en 2011

Un análisis realizado por el presidente de la Red de Expertos
Inmobiliarios, Eduardo Molet, prevé que el precio de la vivienda de segunda mano, tanto de venta como de
alquiler, continuará en descenso a lo largo de 2011 y habrá que esperar a 2012 para que los precios experimenten
un suave y progresivo aumento.
“El precio de la vivienda no se estabilizará ni comenzará a subir hasta dentro de unos años, y en ningún caso se
volverá a los precios alcanzados entre los años 2003 y 2006. Se espera que en 2012 los precios comiencen a
experimentar ligeras subidas”, señala Molet en su informe, en el que también puntualiza que el descenso se deberá
a una recuperación económica “cada vez más cuestionada y decepcionante” y a la falta de flujo en la concesión
de créditos hipotecarios.
Además, el dirigente de la Red de Expertos Inmobiliarios considera que la demanda de la clase alta ha impulsado el
crecimiento de las ventas, aunque a precios cada vez más bajos. Asimismo, afirma que sólo se venden aquellos
inmuebles de segunda mano de calidad, bien ubicados y cuyo precio ha caído cerca del 30% respecto a 2006.
Por el contrario, señala que las viviendas mal ubicadas o de mala calidad no se venderán, y cita como ejemplo los
pisos de Seseña (Toledo).
Respecto al precio de los alquileres, el experto cree que continuará bajando, motivado por el descenso de los
salarios y las primas extraordinarias, el aumento del paro entre los jóvenes y la oferta de créditos cada vez más
baratos y asequibles, que motivarán más la compra que el alquiler.
Tags: 2011, alquiler, bajada precios, bien ubicadas, caída, compraventa, créditos, eduardo molet, precio, Red de
Expertos Inmobiliarios, segunda mano, vivienda
La entrada fue realizada el Miércoles 3 de Noviembre de 2010 a las 11:40 am introducida en Noticias. Puede seguir cualquier comentario de la
entrada a través del feed RSS 2.0. Puede dejar comentario, o un trackback de su propia web.

http://press.tucasa.com/noticias/la-vivienda-de-segunda-mano-seguira-cayendo-en-20...

04/11/2010

Page 1 of 1

file://C:\Documents and Settings\USU\Escritorio\Sin título-1 copia.jpg

04/11/2010

El precio de la vivienda de 2ª mano caerá aún más en 2011, según un estudio de la Red... Page 1 of 3

martes 2 n

ECONOMÍA Y
FINANZAS

Finanzas y Mercados

A 9,01 -1,10
imprimir

|

Bancos y Cajas

Economía y Empresas

BEFESA 17,90 5,29

POLÍTICA Y
SOCIEDAD

Innovación y Tecnología

BIOSEARCH 0,73 -2,01

RANKING DE
EMPRESAS

Informes y Documentos

BME 19,44 1,70

enviar a un amigo

OPINIÓN

|

Formación y escuelas de negocios

BO.RIOJANAS 7,30 0,41

C.A.F. 407,30

comparte esta noticia:

HOY POLÍTICA Y SOCIEDAD

El precio de la vivienda de 2ª mano caerá aún más en
2011, según un estudio de la Red de Expertos
Inmobiliarios
El precio de la vivienda no se estabilizará ni comenzará a subir hasta dentro de unos años, y en ningún caso se
volverá a los precios alcanzados entre los años 2003 y 2006
MADRID (EUROPA PRESS). El precio de la vivienda de segunda mano, tanto de venta como de alquiler, continuará en descenso
a lo largo del próximo año y habrá que esperar a 2012 para que los precios experimenten un suave y progresivo aumento, según
un análisis realizado por el presidente de la Red de Expertos Inmobiliarios, Eduardo Molet.
"El precio de la vivienda no se estabilizará ni comenzará a subir hasta dentro de unos años, y en ningún caso se volverá a los
precios alcanzados entre los años 2003 y 2006. Se espera que en 2012 los precios comiencen a experimentar ligeras subidas",
señala Molet en su informe, en el que también puntualiza que el descenso de los precios el año próximo se deberá a una
recuperación económica "cada vez más cuestionada y decepcionante" y a la falta de flujo en la concesión de créditos hipotecarios.
Además, el dirigente de la Red de Expertos Inmobiliarios considera que la demanda de la clase alta ha impulsado el crecimiento de
las ventas, aunque a precios cada vez más bajos. Asimismo, afirma que sólo se venden aquellos inmuebles de segunda mano de
calidad, bien ubicados y cuyo precio ha caído cerca del 30% respecto a 2006. Por el contrario, señala que las viviendas mal
ubicadas o de mala calidad no se venderán, y cita como ejemplo los pisos de Seseña (Toledo).
Respecto al precio de los alquileres, el experto cree que continuará bajando, motivado por el descenso de los salarios y las primas
extraordinarias, el aumento del paro entre los jóvenes y la oferta de créditos cada vez más baratos y asequibles, que motivarán
más la compra que el alquiler.
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El precio de la vivienda continuará cayendo en 2011
El precio de la vivienda de segunda mano, tanto de venta como de alquiler, continuará cayendo a lo largo de 2011 y comenzará a subir,
aunque de forma muy suave, a partir de 2012.
Esta es la principal conclusión de un análisis elaborado por Eduardo Molet, presidente de Red Expertos Inmobiliarios, que afirma que en
la actualidad es la demanda de la clase alta la que está impulsando el crecimiento de las ventas, aunque a unos precios cada vez más
bajos.
Según este análisis, sólo se está vendiendo vivienda de segunda mano de calidad, bien ubicada y que presenta bajadas en el precio de
un 30% respecto al año 2006. Los pisos mal ubicados o de mala calidad no se venden, y promociones enteras, como por ejemplo las de
Seseña, “no se venderán.”
Según explica Eduardo Molet, “el precio de la vivienda no se estabilizará ni comenzará a subir hasta dentro de unos años, y en ningún
caso se volverá a los precios alcanzados entre los años 2003 y 2006. Se espera que en 2012 los precios comiencen a experimentar
ligeras subidas.”
El descenso de precios que Eduardo Molet prevé para 2011 está motivado por una recuperación económica “cada vez más cuestionada y
decepcionante, a lo que habría que sumar la evolución del Euribor, que durante los próximos meses comenzará a subir poco a poco.”
Otra de las razones es la concesión de créditos hipotecarios por parte de entidades financieras. “Actualmente no fluye, y no volverá a
fluir como antes”, afirma Molet. Otro factor que condiciona mucho el descenso del precio de la vivienda es uno de los grandes problemas
de los bancos: los activos adjudicados, que aumenta la oferta de viviendas en venta y que suelen ser un mal producto que no se
comercializa correctamente. Según explica Eduardo Molet, “los bancos no son trasparentes respecto a las inversiones potencialmente
problemáticas en promociones y construcciones, y tampoco informan al Banco de España de los criterios de provisión, lo que nos lleva a
pensar que la situación es todavía mucho peor que la que nos presentan.”
Respecto al alquiler, según el análisis elaborado por Molet, está en caída libre y continuará bajando. Los factores fundamentales que
explican este descenso son las bajadas de salarios y primas extraordinarias de beneficios, el aumento del paro, especialmente entre la
población que más alquila vivienda, los jóvenes, y que vuelven a su residencia familiar, y un crédito cada vez más barato y asequible,
que motiva más la compra que el alquiler de vivienda.
El desempleo, la disminución de la población activa o el exceso de profesionales en sectores vinculados a la construcción, como técnicos
y arquitectos, impiden la recuperación del sector inmobiliario y la vuelta de los precios de la vivienda a niveles anteriores a 2008-2009,
según el análisis realizado por Eduardo Molet.
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El precio de la vivienda de segunda mano, tanto de venta como de alquiler, continuará
cayendo a lo largo de 2011 y comenzará a subir, aunque de forma muy suave, a partir de
2012.
Esta es la principal conclusión de un análisis elaborado por Eduardo Molet, presidente de
Red Expertos Inmobiliarios, que afirma que en la actualidad es la demanda de la clase
alta la que está impulsando el crecimiento de las ventas, aunque a unos precios cada vez
más bajos.
Según este análisis, sólo se está vendiendo vivienda de segunda mano de calidad, bien
ubicada y que presenta bajadas en el precio de un 30% respecto al año 2006. Los pisos
mal ubicados o de mala calidad no se venden, y promociones enteras, como por ejemplo
las de Seseña, "no se venderán".
Según explica Eduardo Molet, "el precio de la vivienda no se estabilizará ni comenzará a
subir hasta dentro de unos años, y en ningún caso se volverá a los precios alcanzados
entre los años 2003 y 2006. Se espera que en 2012 los precios comiencen a experimentar
ligeras subidas".
El descenso de precios que Eduardo Molet prevé para 2011 está motivado por una
recuperación económica "cada vez más cuestionada y decepcionante, a lo que habría que
sumar la evolución del Euribor, que durante los próximos meses comenzará a subir poco a
poco".
Otra de las razones es la concesión de créditos hipotecarios por parte de entidades
financieras. "Actualmente no fluye, y no volverá a fluir como antes", afirma Molet. Otro
factor que condiciona mucho el descenso del precio de la vivienda es uno de los grandes
problemas de los bancos: los activos adjudicados, que aumenta la oferta de viviendas en
venta y que suelen ser un mal producto que no se comercializa correctamente. Según
explica Eduardo Molet, "los bancos no son transparentes respecto a las inversiones
potencialmente problemáticas en promociones y construcciones, y tampoco informan al
Banco de España de los criterios de provisión, lo que nos lleva a pensar que la situación es
todavía mucho peor que la que nos presentan".
Respecto al alquiler, según el análisis elaborado por Molet, está en caída libre y continuará
bajando. Los factores fundamentales que explican este descenso son las bajadas de
salarios y primas extraordinarias de beneficios, el aumento del paro, especialmente entre la
población que más alquila vivienda, los jóvenes, y que vuelven a su residencia familiar, y
un crédito cada vez más barato y asequible, que motiva más la compra que el alquiler de
vivienda.
El desempleo, la disminución de la población activa o el exceso de profesionales en
sectores vinculados a la construcción, como técnicos y arquitectos, impiden la
recuperación del sector inmobiliario y la vuelta de los precios de la vivienda a niveles
anteriores a 2008-2009, según el análisis realizado por Eduardo Molet.
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EL PRECIO DE LA VIVIENDA CONTINUARÁ CAYENDO EN 2011 03/11/2010

El precio de la vivienda de segunda mano, tanto de venta como de
alquiler, continuará cayendo a lo largo de 2011 y comenzará a subir,
aunque de forma muy suave, a partir de 2012.

FERIAS

Esta es la principal conclusión de un análisis elaborado por Eduardo Molet, presidente de Red
Expertos Inmobiliarios, que afirma que en la actualidad es la demanda de la clase alta la que está
impulsando el crecimiento de las ventas, aunque a unos precios cada vez más bajos.
Según este análisis, sólo se está vendiendo vivienda de segunda mano de calidad, bien ubicada
y que presenta bajadas en el precio de un 30% respecto al año 2006. Los pisos mal ubicados o de
mala calidad no se venden, y promociones enteras, como por ejemplo las de Seseña, “no se
venderán.”
Según explica Eduardo Molet, “el precio de la vivienda no se estabilizará ni comenzará a subir
hasta dentro de unos años, y en ningún caso se volverá a los precios alcanzados entre los años 2003
y 2006. Se espera que en 2012 los precios comiencen a experimentar ligeras subidas.”
El descenso de precios que Eduardo Molet prevé para 2011 está motivado por una
recuperación económica “cada vez más cuestionada y decepcionante, a lo que habría que sumar la
evolución del Euribor, que durante los próximos meses comenzará a subir poco a poco.”
Otra de las razones es la concesión de créditos hipotecarios por parte de entidades financieras.
“Actualmente no fluye, y no volverá a fluir como antes”, afirma Molet. Otro factor que condiciona
mucho el descenso del precio de la vivienda es uno de los grandes problemas de los bancos: los
activos adjudicados, que aumenta la oferta de viviendas en venta y que suelen ser un mal producto
que no se comercializa correctamente. Según explica Eduardo Molet, “los bancos no son
trasparentes respecto a las inversiones potencialmente problemáticas en promociones y
construcciones, y tampoco informan al Banco de España de los criterios de provisión, lo que nos
lleva a pensar que la situación es todavía mucho peor que la que nos presentan.”
Respecto al alquiler, según el análisis elaborado por Molet, está en caída libre y continuará
bajando. Los factores fundamentales que explican este descenso son las bajadas de salarios y
primas extraordinarias de beneficios, el aumento del paro, especialmente entre la población que
más alquila vivienda, los jóvenes, y que vuelven a su residencia familiar, y un crédito cada vez más
barato y asequible, que motiva más la compra que el alquiler de vivienda.
El desempleo, la disminución de la población activa o el exceso de profesionales en sectores
vinculados a la construcción, como técnicos y arquitectos, impiden la recuperación del sector
inmobiliario y la vuelta de los precios de la vivienda a niveles anteriores a 2008-2009, según el
análisis realizado por Eduardo Molet.
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El precio de la vivienda de segunda mano
caerá aún más en 2011, según un estudio
El precio de la vivienda de segunda mano, tanto de venta como de alquiler, continuará en descenso
a lo largo del próximo año y habrá que esperar a 2012 para que los precios experimenten un suave
y progresivo aumento, según un análisis realizado por el presidente de la Red de Expertos
Inmobiliarios, Eduardo Molet.
“El precio de la vivienda no se estabilizará ni comenzará a subir hasta dentro de unos años, y en
ningún caso se volverá a los precios alcanzados entre los años 2003 y 2006. Se espera que en 2012
los precios comiencen a experimentar ligeras subidas”, señala Molet en su informe, en el que
también puntualiza que el descenso de los precios el año próximo se deberá a una recuperación
económica “cada vez más cuestionada y decepcionante” y a la falta de flujo en la concesión de
créditos hipotecarios.
Además, el dirigente de la Red de Expertos Inmobiliarios considera que la demanda de la clase alta
ha impulsado el crecimiento de las ventas, aunque a precios cada vez más bajos. Asimismo, afirma
que sólo se venden aquellos inmuebles de segunda mano de calidad, bien ubicados y cuyo precio
ha caído cerca del 30% respecto a 2006. Por el contrario, señala que las viviendas mal ubicadas o
de mala calidad no se venderán, y cita como ejemplo los pisos de Seseña (Toledo).
Respecto al precio de los alquileres, el experto cree que continuará bajando, motivado por el
descenso de los salarios y las primas extraordinarias, el aumento del paro entre los jóvenes y la
oferta de créditos cada vez más baratos y asequibles, que motivarán más la compra que el alquiler.
Fuente: Invertia.com

http://www.buscopisocasa.com/noticias/?p=13922

23/11/2010

Los bancos refuerzan su cartera inmobiliaria - Estrella Digital

Page 1 of 2

Publicidad

FINANCIERODIGITAL.es
Sección de Economía y Finanzas de Estrella Digital

Portada

Economía

Empresas

Finanzas

Mercados

Bolsa

Ir a Estrella Digital.es
Noticias, artículos, etc.

Buscar

Análisis

opinion

Los bancos refuerzan su cartera
inmobiliaria

Germán Yanke
Alerta en el Sáhara

Las entidades bancarias se han hecho, en sólo seis meses, con 10.300
millones en inmuebles por ejecuciones y a cambio de deudas
Luz

Rafael

Las paradas no se columpian

Adiós, Marcelino

Sanchis

García Rico

Francisco

GiménezAlemán

Pilar

Velasco

Distinta vara de medir

Última hora

Operación venganza o la
fuerza de Gómez

Más vistas

Cristina Garrido, 05/11/2010 | 15:40 h.

0 comentarios

A

Yolanda, de 36 años, trabaja como secretaria. Lleva con su marido, médico de profesión,
varios meses buscando una casa en las afueras de Madrid. En septiembre creyeron haberla
encontrado. El día que la eligieron, les enseñaron otra de similares características pero algo
más cara y de menor calidad.
Yolanda y su marido pidieron presupuesto para las dos viviendas a Caja Segovia. Tras hacer
el estudio de riesgos, la entidad les ha aprobado el crédito para la segunda vivienda,
propiedad de la misma caja, y se lo ha denegado para el piso más barato, que es el que
realmente gusta a Yolanda.
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La razón esgrimida por la entidad para negar el préstamo hipotecario es que hay menos riesgo
en su promoción porque la tasadora les ha dado una valoración mayor del inmueble. Yolanda
está desconcertada, porque incluso puede solicitar un crédito menor que el que le ofrece Caja
Segovia para su vivienda.
Ahora ha llevado su petición a otra entidad que está analizando sus riesgos. "Lo que tengo
claro", explica Yolanda, "es que si no vendo mi piso antes de diciembre, no podré adquirir el
nuevo", con lo que todo se complica todavía más.
Y es que los bancos han desterrado de su operativa en viviendas la concesión de créditos
puente, algo habitual hace tres años para favorecer la compra de pisos y que, de facto, te
adelantaba el crédito hasta la venta de la propiedad, que era cuestión de pocos meses. Ahora,
una vivienda tarda en venderse entre nueve meses y un año. Es ese largo periodo de
maduración y el aumento del paro el que ha hecho que se llenen de inmuebles los balances
de los bancos.
Las entidades de crédito son, con diferencia, los principales caseros y promotores
inmobiliarios de España. Sólo entre enero y junio de este año, y según datos del Banco de
España, se han quedado con edificios, viviendas y suelo por valor de 10.300 millones de
euros. Desde 2008, los inmuebles en su poder por adjudicaciones suman ya 70.000 millones.
La mayor parte de estos activos son 'daciones en pago', es decir, el cliente entrega el
inmueble a cambio de su deuda o se ejecuta la hipoteca y el banco se queda con el activo.
Podría parecer que es un buen negocio para las entidades de crédito, pero no es así. Los
bancos están obligados a respaldar con fondos la posible caída del valor de esos activos. En
el primer semestre, esas garantías, denominadas provisiones específicas, han ascendido a
16.600 millones de euros, con un aumento del 27% sobre el cierre del año pasado.
Según las normas del Banco de España, cuanto más tiempo estén en su balance, más
garantías tienen que aportar. De esa forma, la entidad que gobierna Miguel Fernández
Ordóñez intenta que las cuentas estén saneadas. Y, en teoría, que ese stock de viviendas
salga al mercado y que, con una mayor oferta, los precios se reduzcan. Pero no está siendo
así.
Moisés Sansaloni, vicepresidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de
Valencia, señala que "en el tercer trimestre, la banca ha rechazado el 83% de las operaciones
que presentaron los agentes inmobiliarios en la provincia de Valencia. Operaciones cerradas y
que no se han hecho porque los bancos no dan créditos".
La deuda hipotecaria de las familias alcanzó en septiembre 676.406 millones de euros, lo que
supone un incremento del 0,4% respecto al mismo mes de 2009. Pese a que la evolución
representa un leve incremento interanual, los préstamos para la adquisición de vivienda en
manos de las familias volvieron a moderar su crecimiento en tasa mensual, ya que en junio,
julio y septiembre crecían en torno al 1%. En fin, que el sector no levanta cabeza.
Pese a los continuos anuncios de que hay un descenso de precios, lo cierto es que la caída no
es muy fuerte y se va ralentizando. Los datos de octubre muestran, según el portal inmobiliario
facilisimo.com que el precio medio en España habría descendido el 4,82% en 12 meses.
Eduardo Molet, presidente de Red Expertos Inmobiliarios, afirma que sólo se está vendiendo
vivienda de segunda mano de calidad, bien ubicada y que presenta descensos en el precio de
alrededor del 30% respecto al año 2006.

Cristina Garrido, 05/11/2010 | 15:40 h.
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Vista de las nuevas urbanizaciones de Ezkaba y Nuevo Artica desde el monte San Cristóbal. FOTO: PATXI CASCANTE

La supresión de ayudas fiscales
en el Estado a partir del 2011 tira
los precios de la segunda mano
LOS EXPERTOS ACONSEJAN PRUDENCIA YA QUE LA
CAÍDA DE PRECIOS PUEDE SUPERAR EL AHORRO
Las ayudas estatales para la compra de la primera vivienda
desaparecen, pero Navarra sí las mantiene
A. IBARRA
PAMPLONA. El próximo 1 de enero

entra en vigor en el resto del Estado
la eliminación de las deducciones fiscales en la compra de vivienda para
aquellas personas con una renta
superior a 24.000 euros. Mientras, el
mercado de la vivienda de segunda
mano está asistiendo a una caída
apresurada de los precios provocada
por el miedo de los propietarios a no
poder vender sus viviendas a partir
de 2011, una vez se elimine la deducción por compra en 2011 y venzan
gran número de cuentas de ahorro
vivienda a final de este año. Así lo
asegura idealista.com, que califica a
este nuevo movimiento del mercado
de “pequeña revolución”, en tanto
que el descenso de los precios se está
produciendo “a un ritmo nunca visto”. La base de datos del portal inmobiliario experimentó 22.772 bajadas
de precios en inmuebles de segunda

mano durante octubre, un 80% más
que en el mismo mes de 2010 y un
15% superior al de septiembre. Además, ello supone que el 6,8% de los
pisos anunciados el pasado mes fue
objeto del algún tipo de rebaja. “De
esta forma, continúa la carrera de los
propietarios por vender su vivienda
cuanto antes debido a las previsiones de los expertos de una severa caída de las ventas a partir de enero”,
indican sus asesores.
Parte de la pequeña recuperación
que experimentó la compraventa de
viviendas este año en el Estado ha
sido por anticiparse a la subida del
IVA (8% desde el pasado 1 de julio) y
a la desaparición de la deducción en
el IRPF por compra de la vivienda
habitual. No obstante, los expertos
aconsejan prudencia antes de comprar una vivienda aprovechando que
la deducción se acaba el 31 de diciembre. Señalan que puede que la baja-

da de los precios sea superior en 2011
al ahorro que se persigue en 2010.
Además, los pronósticos sobre el
mercado inmobiliario se multiplican
según se acerca el final del año. Así,
el presidente de la Red de Expertos
Inmobiliarios Eduardo Molet prevé
que el precio de la vivienda de segunda mano, continuará en descenso a
lo largo de 2011, y habrá que esperar
a 2012 para que los precios experimenten un suave y progresivo
aumento.
Se calcula que en el Estado hay
50.800 contribuyentes con cuentas
vivienda abiertas y rentas superiores a 24.100 euros. La eliminación de
la reducción fiscal para rentas superiores a 24.107 euros perjudica especialmente a aquellos que abrieron
una cuenta vivienda a partir de 2008
bajo la previsión de adquirir una
casa cuatro años más tarde. Si tiene
una cuenta vivienda y finalmente,
ante el nuevo panorama fiscal, decide no adquirir ninguna casa, deberá
devolver las deducciones que se haya
aplicado (en tres años pueden alcanzar los 4.068 euros). Otros expertos
apuntan que los contribuyentes afectados pueden acudir a la vía judicial
alegando inseguridad jurídica, en la
medida que abrieron una cuenta

FIN DE DEDUCCIONES
● Las actuales condiciones. La
adquisición de vivienda habitual
está sujeta a deducciones del 15%
hasta un máximo de 9.015 euros
independientemente de la renta.
● Las nuevas condiciones. El
Estado limitará las deducciones fiscales por compra de vivienda habitual a las rentas inferiores a 24.000
euros a partir del 1 de enero de
2011. E incluso quienes cobren esa
cantidad no podrán deducirse el
máximo previsto. La propuesta contempla una base deducible de 9.015
para las renta inferiores a 17.000
euros. A partir de ese montante se
irían reduciendo linealmente las
deducciones hasta desaparecer en
24.000 euros. Si el comprador es
una pareja y ambos trabajan, la base
máxima sobre la que se hace la
deducción pasa de ser 9.040 euros
a ser de 18.080 euros
● La diferencia. Las personas con
una base imponible anual superior
a 24.107,20 euros que compren su
casa a partir de 2011 van a perder
una desgravación de 33.807 euros
a lo largo de los próximos años
(con una hipoteca media a 25 años
con un 3% de interés y un 80% de
financiación), según el Idealista.

E L D AT O

La ayuda de los 210
euros para el alquiler
joven se mantiene en
Navarra y en el resto
de las comunidades

vivienda bajo un escenario fiscal que
el Gobierno ha variado.
También en el resto del Estado se
mejorará la deducción por alquiler,
igualándola a la de compra, por lo
que los límites para aplicar en el
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) serán los mismos que para el pago de una hipoteca. Además, para el arrendador se
aumentará hasta el 60% la deducción
para las rentas generadas por el
alquiler de viviendas, límite que
ascenderá al 100% si el arrendatario
tiene menos de 30 años, o hasta 35
años en el caso de los contratos ya
existentes. Actualmente, el Gobierno central otorga 210 euros mensuales a los inquilinos de entre 22 y 30
años con unos ingresos brutos anuales inferiores a los 22.000 euros. Y esta
ayuda sí se aplica en Navarra, y en
principio, se mantiene.
AYUDAS Otra novedad que no afecta
a la Comunidad foral es la supresión
a partir de 2011 de la ayuda a la entrada para viviendas de VPO, la denominada Ayuda Estatal Directa a la
Entrada (AEDE) aunque se mantendrá cuando la compra de una VPO
estuviera en un “proceso avanzado”.
Permitirá que los préstamos hipotecarios de las viviendas protegidas
puedan alcanzar hasta el 90% de su
valor, lo que por otro lado ya ocurre
en Navarra. Si los ingresos del solicitante no exceden de 2,5 veces el
IPREM, la AEDE se fijaba en 7.000
euros. Si excedían de 2,5 veces el
IPREM, pero no superaban 3,5 veces,
la AEDE ascendía a 4.000 euros. En
Navarra las ayudas pueden ser de
hasta el 16% para rentas inferiores
a 1,5 veces el IPREM, y 8% hasta 3,5.
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La supresión de ayudas fiscales en el Estado a partir del 2011 tira los precio
segunda mano
los expertos aconsejan prudencia ya que la caída de precios puede superar el ahorro
Las ayudas estatales para la compra de la primera vivienda desaparecen, pero Navarra sí las mantiene
a. ibarra - Lunes, 8 de Noviembre de 2010 - Actualizado a las 04:14h.
pamplona. El próximo 1 de enero entra en vigor en el resto del Estado la eliminación de las deducciones fiscales en la compra de vivienda para aquellas persona
24.000 euros. Mientras, el mercado de la vivienda de segunda mano está asistiendo a una caída apresurada de los precios provocada por el miedo de los propieta
viviendas a partir de 2011, una vez se elimine la deducción por compra en 2011 y venzan gran número de cuentas de ahorro vivienda a final de este año. Así lo
califica a este nuevo movimiento del mercado de "pequeña revolución", en tanto que el descenso de los precios se está produciendo "a un ritmo nunca visto". La
inmobiliario experimentó 22.772 bajadas de precios en inmuebles de segunda mano durante octubre, un 80% más que en el mismo mes de 2010 y un 15% super
ello supone que el 6,8% de los pisos anunciados el pasado mes fue objeto del algún tipo de rebaja. "De esta forma, continúa la carrera de los propietarios por ven
debido a las previsiones de los expertos de una severa caída de las ventas a partir de enero", indican sus asesores.
Parte de la pequeña recuperación que experimentó la compraventa de viviendas este año en el Estado ha sido por anticiparse a la subida del IVA (8% desde el p
desaparición de la deducción en el IRPF por compra de la vivienda habitual. No obstante, los expertos aconsejan prudencia antes de comprar una vivienda aprov
acaba el 31 de diciembre. Señalan que puede que la bajada de los precios sea superior en 2011 al ahorro que se persigue en 2010. Además, los pronósticos sobre
multiplican según se acerca el final del año. Así, el presidente de la Red de Expertos Inmobiliarios Eduardo Molet prevé que el precio de la vivienda de segunda
descenso a lo largo de 2011, y habrá que esperar a 2012 para que los precios experimenten un suave y progresivo aumento.
Se calcula que en el Estado hay 50.800 contribuyentes con cuentas vivienda abiertas y rentas superiores a 24.100 euros. La eliminación de la reducción fiscal pa
euros perjudica especialmente a aquellos que abrieron una cuenta vivienda a partir de 2008 bajo la previsión de adquirir una casa cuatro años más tarde. Si tiene
finalmente, ante el nuevo panorama fiscal, decide no adquirir ninguna casa, deberá devolver las deducciones que se haya aplicado (en tres años pueden alcanzar
expertos apuntan que los contribuyentes afectados pueden acudir a la vía judicial alegando inseguridad jurídica, en la medida que abrieron una cuenta vivienda b
Gobierno ha variado.
También en el resto del Estado se mejorará la deducción por alquiler, igualándola a la de compra, por lo que los límites para aplicar en el Impuesto sobre la Ren
(IRPF) serán los mismos que para el pago de una hipoteca. Además, para el arrendador se aumentará hasta el 60% la deducción para las rentas generadas por el
que ascenderá al 100% si el arrendatario tiene menos de 30 años, o hasta 35 años en el caso de los contratos ya existentes. Actualmente, el Gobierno central otor
inquilinos de entre 22 y 30 años con unos ingresos brutos anuales inferiores a los 22.000 euros. Y esta ayuda sí se aplica en Navarra, y en principio, se mantiene
ayudas Otra novedad que no afecta a la Comunidad foral es la supresión a partir de 2011 de la ayuda a la entrada para viviendas de VPO, la denominada Ayuda
(AEDE) aunque se mantendrá cuando la compra de una VPO estuviera en un "proceso avanzado". Permitirá que los préstamos hipotecarios de las viviendas pro
el 90% de su valor, lo que por otro lado ya ocurre en Navarra. Si los ingresos del solicitante no exceden de 2,5 veces el IPREM, la AEDE se fijaba en 7.000 euro
IPREM, pero no superaban 3,5 veces, la AEDE ascendía a 4.000 euros. En Navarra las ayudas pueden ser de hasta el 16% para rentas inferiores a 1,5 veces el IP

las claves
· Las actuales condiciones. La adquisición de vivienda habitual está sujeta a deducciones del 15% hasta un máximo de 9.015 euros independientemente de la re
· Las nuevas condiciones. El Estado limitará las deducciones fiscales por compra de vivienda habitual a las rentas inferiores a 24.000 euros a partir del 1 de ene
cobren esa cantidad no podrán deducirse el máximo previsto. La propuesta contempla una base deducible de 9.015 para las renta inferiores a 17.000 euros. A pa
reduciendo linealmente las deducciones hasta desaparecer en 24.000 euros. Si el comprador es una pareja y ambos trabajan, la base máxima sobre la que se hace
9.040 euros a ser de 18.080 euros
· La diferencia. Las personas con una base imponible anual superior a 24.107,20 euros que compren su casa a partir de 2011 van a perder una desgravación de
próximos años (con una hipoteca media a 25 años con un 3% de interés y un 80% de financiación), según el Idealista.
La ayuda de los 210 euros para el alquiler joven se mantiene en Navarra y en el resto de las comunidades
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REPORTAJES
Comprar ahora para rehabilitar después
Si es cierto que la incógnita del momento es ¿comprar ahora o esperar?, no es menos importante saber si es mejor adquirir
una vivienda nueva o de segunda mano. En definitiva, ¿es un buen momento para comprar una vivienda de segunda mano y
rehabilitarla?
Valoración:
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5 (1 votos)
J. JIMÉNEZ - “El precio de
la vivienda de segunda mano ha bajado un 30%
respecto al año 2006″. “Hay margen para reducir el precio medio de las
viviendas nuevas”. “La venta de pisos se disparó en agosto un 30% frente a
las cifras del año pasado”. “Aún existe un stock de 700.000 viviendas sin
vender”… Son titulares que aparecen cada día en la prensa pero el comprador
metido en el laberinto del mercado inmobiliario se encuentra perdido,
buscando respuestas.
A la pregunta que muchos españoles dispuestos a adquirir una vivienda se
hacen en estos momentos: ¿comprar ahora o esperar?, se une una nueva
disyuntiva quizá más importante: ¿Nueva o de segunda mano? En definitiva,
¿es un buen momento para comprar una vivienda de segunda mano y
rehabilitarla?
Como para tantas otras cuestiones, no hay una fórmula infalible de aplicación
general que ayude en la toma de una decisión; aunque sí es cierto que hay una
serie de parámetros a tener en cuenta para cada caso particular.
Óscar Martínez, presidente de la Asociación Profesional de Expertos
Inmobiliarios (APEI), da un paso más cuando afirma que “la pregunta a
responder no es ¿segunda mano o nuevo?, sino ¿este piso de segunda mano o
este piso nuevo?”. Puestos en la disyuntiva de elegir entre piso nuevo o viejo
para rehabilitar, hay que tener en cuenta el precio, situación, el edificio al
que pertenece, la facilidad de financiación, las obras de reforma y su coste.

Crecen las ventas

¿Vivienda nueva o usada?
No hay apenas oferta de pisos de
obra nueva en el centro de las
ciudades.

Palabras clave
comprar, comprar o rehabilitar,
rehabilitar vivienda segunda mano,
vivienda nueva segunda mano...

Las ventas de pisos despegaron el pasado verano y desde que empezó este
año se ha acumulado un crecimiento de las ventas del 13,8%, tal y como confirman datos facilitados por el Instituto
Nacional de Estadística. Del conjunto de las transacciones, el 53,2% de las operaciones se realizaron sobre casas nuevas,
mientras que el resto han sido sobre casas usadas. Por su parte, la compraventa de viviendas de segunda mano creció más (un
33,9%) en su tasa interanual que la de casas nuevas (un 26%).
A menos ya de dos meses para finalizar el año, no dejan de aparecer pronósticos sobre el futuro comportamiento del mercado
inmobiliario. Así, un análisis realizado por Eduardo Mollet, presidente de la empresa Red de Expertos Inmobiliarios, prevé
que el precio de la vivienda de segunda mano continuará descendiendo durante 2011 y que será en 2012 cuando los precios
comiencen a experimentar un suave y progresivo aumento. “Asimismo”, -afirma Mollet- “sólo se venden aquellos
inmuebles de segunda mano de calidad, bien ubicados y cuyo precio ha caído cerca del 30% respecto a 2006”.

El proceso de selección
A la hora de decidir la compra de una vivienda de segunda mano es fundamental elegir el lugar porque el piso se puede
transformar a gusto del comprador en la posterior reforma. Al margen de las obras necesarias cuando la vivienda tiene más de
40 años como el cambio de tuberías y materiales, realizar la distribución interior y el equipamiento de baños y cocinas deja
muchas más opciones que en la vivienda nueva.
Martínez no duda al afirmar que “en este momento, la compra y reforma de una vivienda de segunda mano puede ser
muy interesante porque, tanto la mano de obra como lo materiales, son ahora mucho más baratos”. Reconoce que hoy la
situación ha cambiado. “Hace cinco o seis años pedir que un gremio te hiciese alguna reforma costaba mucho tiempo y no era
fácil negociar precios porque albañiles, fontaneros y pintores tenían todo el trabajo que querían. Hoy día, hay mucha mano de
obra que está deseando trabajar”.
Pero tampoco hace falta meterse en la ardua tarea de la búsqueda y negociación individual con cada unos de estos
profesionales. Actualmente, hay promotoras y constructoras fuertes que, a falta actividad de obra nueva, se dedican a la
rehabilitación y a la reforma de viviendas.

‘Éste es el sitio que me gusta’
Por otra parte, “la compra de un piso de segunda mano para su rehabilitación es, sin duda, una buena opción para todos
aquellos que quieren vivir en el centro de las ciudades”, en opinión del presidente de APEI. Y es que, en estos momentos,
coinciden dos circunstancias muy influyentes: por un lado, el centro de muchas ciudades, sean éstas del tamaño que sean, está
semidespoblado, es decir, hay muchos pisos vacíos y, por tanto, mucha segunda mano en el corazón de las ciudades: el casco
histórico, el núcleo comercial, el centro administrativo.
Por otro, es que no hay apenas oferta de pisos de obra nueva en el centro de las ciudades; o los precios se mantienen
elevados. Pero aún hay más a favor de la opción segunda mano y rehabilitación, las comunidades autónomas y ayuntamientos
de ciudades con casco antiguo ofrecen diversas ayudas para la rehabilitación.
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Echando cuentas
Entrando en consideraciones puramente económicas, hay que señalar que “es más fácil negociar el precio en las viviendas
de segunda mano que en las nuevas porque el de obra nueva está más cerrado“, afirma el presidente de la Asociación
Profesional de Expertos Inmobiliarios. En cuanto a la financiación, suele ser más fácil conseguirla para obra nueva frente a la
transacción de segunda mano que se produce entre particulares, ya que generalmente, si no en todos los casos, es una entidad
financiera la “dueña” del piso que se quiere comprar.
La operación de financiación de vivienda nueva suele hacerse a través de una subrogación de la hipoteca del promotor al
comprador. Sin embargo, en estos momentos tampoco es demasiado difícil conseguir financiación para la compra de
una vivienda de segunda mano, puesto que en muchas ocasiones la cantidad a financiar es inferior. Otra cuestión de
tipo puramente económico a tener en cuenta la apunta, según Óscar Martínez, es que en la vivienda de segunda mano, el coste
de las escrituras es inferior al del obra nueva, aproximadamente en un 2%.

Anuncios Google

¿Harto de la Hipoteca?
Yo ya he Logrado Rebajar Mi Cuota. Compara las Mejores Hipotecas Aquí.
www.SubrogacionCaptalis.com

Ayudas para Autónomos
Infórmese de todas las Ayudas y Subvenciones que le corresponden.
eInforma.com

Desahucios Express
Su desahucio Rapido Eficaz y Barato Desde sólo 600€
www.desahuciosexpress.es

[3] Comentarios
1
Maria
10/11/2010
Las viviendas en el casco historico son siempre carisimas, aunque sean de 2ªmano. Si conoces alguna barata
dime donde, por favor, porque quiero comprarme una.
2
Maby
11/11/2010
Estoy de acuerdo con el planteo de la nota, yo estoy esperando una ayudita que recibiré y ya me decidí hace
tiempo por una vivienda de segunda mano. Además hoy puedes conseguir buenos precios para las reformas, yo
he utilizado webs donde publicas un presupuesto en forma gratuita y varias empresas te responden, lo que
permite comparar precios y quedarse con lo mejor.
3
pedro fco. gomez alvarez
13/11/2010
ESTOY INTERESADO EN UN PISO,NUEVO O USADO EN LA OROTAVA DE CONTADO Y
OFERTA.MINIMO 3 HABT. Y 2 BAÑOS
GARAGE BAJO TECHO, PREFERIBLEMENTE 2 PUESTOS Y QUE
TENGA BUENA UBICACION (PREFERIBLEMENTE( EN FRANCHI)
VIAJO A TENERIFE EL PROXIMO MES,SI DIOS QUIERE.
OPERACION DE INMEDIATO,DE REUNIR MIS NESECIADADES.
Tu comentario:
Nombre:*
E-mail:*
Acepto la cláusula de privacidad
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Me gusta

Comprar ahora para rehabilitar después
España ⁄ J. JIMÉNEZ - “El precio de la vivienda de segunda mano ha bajado un
30% respecto al año 2006″. “Hay margen para reducir el precio medio de las
viviendas nuevas”. “La venta de pisos se disparó en agosto un 30% frente a las
cifras del año pasado”. “Aún existe un stock de 700.000 viviendas sin vender”…
Son titulares que aparecen cada día en la prensa pero el comprador metido en el
laberinto del mercado inmobiliario se encuentra perdido, buscando respuestas.

« left

A la pregunta que muchos españoles dispuestos a adquirir una vivienda se hacen
en estos momentos: ¿comprar ahora o esperar?, se une una nueva disyuntiva
quizá más importante: ¿Nueva o de segunda mano? En definitiva, ¿es un buen
momento para comprar una vivienda de segunda mano y rehabilitarla?

Valencia
Urb.: Casco Miguel
Peña
Area: 55,00 m2.

Como para tantas otras cuestiones, no hay una fórmula infalible de aplicación
general que ayude en la toma de una decisión; aunque sí es cierto que hay una
serie de parámetros a tener en cuenta para cada caso particular.
Óscar Martínez, presidente de la Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios
(APEI), da un paso más cuando afirma que “la pregunta a responder no es
¿segunda mano o nuevo?, sino ¿este piso de segunda mano o este piso nuevo?”.
Puestos en la disyuntiva de elegir entre piso nuevo o viejo para rehabilitar, hay
que tener en cuenta el precio, situación, el edificio al que pertenece, la facilidad de
financiación, las obras de reforma y su coste.

Caracas
Urb.: La Tahona
Area: 315,00 m2.

Crecen las ventas
Noticias más recientes:
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(22/11/2010)

Las ventas de pisos despegaron el pasado verano y desde que empezó este año
se ha acumulado un crecimiento de las ventas del 13,8%, tal y como confirman
datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística. Del conjunto de las
transacciones, el 53,2% de las operaciones se realizaron sobre casas nuevas,
mientras que el resto han sido sobre casas usadas. Por su parte, la compraventa
de viviendas de segunda mano creció más (un 33,9%) en su tasa interanual que
la de casas nuevas (un 26%).

Juan Griego / La
Asunción
Urb.: Sabana
Guacuco
Area: 226,00 m2.

A menos ya de dos meses para finalizar el año, no dejan de aparecer pronósticos
sobre el futuro comportamiento del mercado inmobiliario. Así, un análisis realizado
por Eduardo Mollet, presidente de la empresa Red de Expertos Inmobiliarios,
prevé que el precio de la vivienda de segunda mano continuará descendiendo
durante 2011 y que será en 2012 cuando los precios comiencen a experimentar
un suave y progresivo aumento. “Asimismo”, -afirma Mollet- “sólo se venden
aquellos inmuebles de segunda mano de calidad, bien ubicados y cuyo precio ha
caído cerca del 30% respecto a 2006”.
El proceso de selección

Caracas
Urb.: Prados del
Este
Area: 120,00 m2.

A la hora de decidir la compra de una vivienda de segunda mano es fundamental
elegir el lugar porque el piso se puede transformar a gusto del comprador en la
posterior reforma. Al margen de las obras necesarias cuando la vivienda tiene
más de 40 años como el cambio de tuberías y materiales, realizar la distribución
interior y el equipamiento de baños y cocinas deja muchas más opciones que en
la vivienda nueva.
Martínez no duda al afirmar que “en este momento, la compra y reforma de una
vivienda de segunda mano puede ser muy interesante porque, tanto la mano de
obra como lo materiales, son ahora mucho más baratos”. Reconoce que hoy la
situación ha cambiado. “Hace cinco o seis años pedir que un gremio te hiciese
alguna reforma costaba mucho tiempo y no era fácil negociar precios porque
albañiles, fontaneros y pintores tenían todo el trabajo que querían. Hoy día, hay
mucha mano de obra que está deseando trabajar”.

Ciudad de México
Urb.: Ditrito Federal
Area: 98,00 m2.

Pero tampoco hace falta meterse en la ardua tarea de la búsqueda y negociación
individual con cada unos de estos profesionales. Actualmente, hay promotoras y
constructoras fuertes que, a falta actividad de obra nueva, se dedican a la
rehabilitación y a la reforma de viviendas.
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‘Éste es el sitio que me gusta’

z Cabildo rechaza proyecto de

Por otro, es que no hay apenas oferta de pisos de obra nueva en el centro de las
ciudades; o los precios se mantienen elevados. Pero aún hay más a favor de la
opción segunda mano y rehabilitación, las comunidades autónomas y
ayuntamientos de ciudades con casco antiguo ofrecen diversas ayudas para la
rehabilitación.
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(22/11/2010)

Echando cuentas
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(22/11/2010)
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Caracas
Urb.: El Rosal
Area: 60,00 m2.

Por otra parte, “la compra de un piso de segunda mano para su rehabilitación es,
sin duda, una buena opción para todos aquellos que quieren vivir en el centro de
las ciudades”, en opinión del presidente de APEI. Y es que, en estos momentos,
coinciden dos circunstancias muy influyentes: por un lado, el centro de muchas
ciudades, sean éstas del tamaño que sean, está semidespoblado, es decir, hay
muchos pisos vacíos y, por tanto, mucha segunda mano en el corazón de las
ciudades: el casco histórico, el núcleo comercial, el centro administrativo.

right »

Valencia
Urb.: Zona Ind.
Municipal
Area: 176,00 m2.

Entrando en consideraciones puramente económicas, hay que señalar que “es
más fácil negociar el precio en las viviendas de segunda mano que en las nuevas
porque el de obra nueva está más cerrado“, afirma el presidente de la Asociación
Profesional de Expertos Inmobiliarios. En cuanto a la financiación, suele ser más
fácil conseguirla para obra nueva frente a la transacción de segunda mano que se
produce entre particulares, ya que generalmente, si no en todos los casos, es una
entidad financiera la “dueña” del piso que se quiere comprar.
La operación de financiación de vivienda nueva suele hacerse a través de una
subrogación de la hipoteca del promotor al comprador. Sin embargo, en estos
momentos tampoco es demasiado difícil conseguir financiación para la compra de
una vivienda de segunda mano, puesto que en muchas ocasiones la cantidad a
financiar es inferior. Otra cuestión de tipo puramente económico a tener en cuenta
la apunta, según Óscar Martínez, es que en la vivienda de segunda mano, el
coste de las escrituras es inferior al del obra nueva, aproximadamente en un 2%.
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