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Transmisiones patrimoniales
"El impuesto de trasmisiones patrimoniales 
es muy elevado si lo comparamos con países 
de nuestro entorno, y no digamos con Esta-
dos Unidos"

Demanda
"Existe una importante demanda embalsada, 
pero a unos precios más bajos que los actua-
les. Los inmuebles bien ubicados y de calidad 
son los que se venden"

Precios
"El nivel de caída de precios de la vivienda era 
inimaginable hace cuatro años. Nadie nunca 
estimó una caída como la que actualmente 
padecemos"

Más ventas
"Las ventas han caído respecto a los anterio-
res años, pero el número de ventas de este año 
es superior al anterior. Eso si, siempre vienen 
acompañadas de un descenso importante en 
los precios. Más ventas a menor precio"

Por Redacción

¿Cómo puede reacti-
varse de nuevo el mer-
cado inmobiliario en 
España?
Sólo a largo plazo el mer-
cado se reactivará por si 
solo. Puede ayudar una fis-
calidad diferente a la que 
actualmente tenemos. El 
f inal de las deducciones 
f iscales va a retrasar la 
reactivación del mercado. 
El impuesto de trasmisio-
nes patrimoniales es muy 
elevado si lo comparamos 
con países de nuestro en-
torno, y no digamos con 
Estados Unidos. 

¿Hay demanda real de 
vivienda actualmente?
Sí. Existe una importante 
demanda embalsada, pero 
a unos precios más bajos 
que los actuales. Los in-
muebles bien ubicados y de 
calidad son los que se ven-
den. La clase alta con alto 
poder adquisitivo es la que 
está tirando de la demanda 
y es la que está cerrando 
operaciones.
¿Cómo debe catalogar-

se un descenso de pre-
cios en la vivienda co-
mo el de ahora?
El nivel de caída de precios 
de la vivienda era inimagi-
nable hace cuatro años. 
Nadie nunca estimó una 
caída como la que actual-
mente padecemos. Las es-
tadísticas no reflejan la 
realidad. La caída de pre-
cios es del 32% respecto a 
los máximos establecidos 
del año 2006.

La bajada de precio de 
los pisos, ¿es mito o 
realidad?
Una realidad. Los propie-
tarios son muy reacios a 
bajar el precio de los in-
muebles, pero los que tie-
nen necesidad de venta han 
bajado notablemente los 
precios y venden. 
 
¿La caída de las ventas 
se acompaña con una 
caída real de precios?
Las ventas han caído res-
pecto a los anteriores años, 
pero el número de ventas 
de este año es superior al 
anterior. Eso si, siempre 
vienen acompañadas de un 
descenso importante en los 

precios. Más ventas a me-
nor precio. 

¿Cómo es la relación 
entre el stock-precio de 
vivienda?
Serán necesarios muchos 
años para dar salida al ac-
tual stock de viviendas.

¿Qué está haciendo que 
el precio de la vivienda 
en España caiga más 
lentamente que en 
otras economías?
En mi opinión las estadísti-
cas no reflejan la caída real 
de precios. Los precios han 
bajado más de un 30% res-
pecto a los máximos del 
año 2006.

¿Hasta cuándo y cuánto 
cree que pueden bajar 
los precios?
Eso no lo sabe nadie, pues 
depende de muchos facto-
res internos y externos. Lo 
que podemos afirmar de 
forma clara es que los pre-
cios de las viviendas conti-
nuarán cayendo durante 
todo el año 2011.
¿Qué tipología de pisos 
se venden mejor en la 
actualidad?

”El final de las 
deducciones 
fiscales va a 
retrasar la 
reactivación 
del mercado”

Trabaja a pie de calle y conoce todos los trucos del mercado 
inmobiliario, especialmente el de segunda mano. Molet, 
experto en materia de vivienda y creador de Red de Expertos 
Inmobiliarios, tiene muy claro que los activos no son lo que 
eran y el valor de los mismos ha descendido y por ello el 
precio de venta tiene que bajar irremediablemente

Eduardo Molet
Fundador y Presidente de Red Expertos Inmobiliarios
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2011
"Lo que podemos afirmar de forma clara es 
que los precios de las viviendas continuarán 
cayendo durante todo el año 2011"

Banca
"La banca tiene un gran problema con los 
activos adjudicados. Las entidades no pue-
den vender a precio de mercado ya que 
tendrían que perjudicar sus balances y mu-
chas quebrarían"

Fin de la crisis
"Tardaremos en salir de la crisis. Antes ve-
remos que las economías de otros países 
van saliendo y poco a poco nos sumaremos 
por sus sinergias"

Hipotecas
"El 53% de las operaciones hipotecarias  
que presentamos a las entidades banca-
rias son rechazadas, el potencial compra-
dor se queda sin comprar y la intermedia-
ción disminuye"

La demanda ha cambiado. 
Hoy se buscan pisos grandes 
de tres, cuatro y hasta cinco 
habitaciones. Los comprado-
res son personas entre 40 y 
50 años, muy solventes, con 
liquidez y que no necesitan 
mucha financiación. Tienen 
la oportunidad de mejorar de 
casa y la aprovechan. Antes 
la demanda se centraba en 
viviendas de una o dos habi-
taciones. Destacaba el com-
prador joven o la pareja que 
adquiría el primer piso y fi-
nanciaba el 80% o 90%. 
Ahora, gran parte de esta 
demanda ha desaparecido 
porque el banco no da finan-
ciación. 

A raíz de la crisis finan-
ciera ligada a la inmobi-
liaria, ¿cree que cambiará 
la forma de financiación 
en el mercado?
Esa pregunta la tienen que 
contestar los banqueros, si 
van a consentir los excesos 
del pasado reciente.

Con todo el stock de vi-
vienda que hay en el 
mercado, ¿la banca está 
dispuesta a financiar nue-
vos desarrollos?
No está dispuesta a financiar 
a corto plazo y en condicio-

nes normales. La banca tiene 
un gran problema con los ac-
tivos adjudicados, no dan 
nunca datos del número de 
ellos. Calculo que son más de 
260.000 las viviendas actual-
mente adjudicadas a las enti-
dades. Este problema no tiene 
solución ni a corto ni a medio 
plazo. Las entidades no pue-
den vender a precio de merca-
do ya que tendrían que perju-
dicar sus balances y muchas 
quebrarían. En mi opinión, 
han decidido ir vendiendo po-
co a poco y en varios años 
para diluir el gran problema 
que tienen, pero con el paso 
de los meses y de los años las 
viviendas se están deterioran-
do, ocasionan más gastos, 
además bajará el precio del 
mercado, en un futuro vende-
rán más bajo de lo que podían 
haberlo realizado hoy. Ade-
más, la banca no tiene expe-
riencia en gestión y manteni-
miento de esos inmuebles que 
se han ido adjudicando en 
estos años. Y a todo esto hay 
que sumar que el Banco de 
España ha solicitado más 
trasparencia a las entidades 
bancarias cuando informen 
sobre la “inversión potencial-
mente problemática” en la 
construcción y promoción. 
Conclusión: La situación de 

esos activos adjudicados y “la 
inversión potencialmente pro-
blemática” es mucho peor que 
la que nos presentan pública-
mente por lo que la financia-
ción tendrá que esperar. 

¿Cómo afecta a la inter-
mediación inmobiliaria 
el endurecimiento de la 
concesión de créditos 
por parte de las entida-
des financieras?
Afecta y mucho. El 53% de 
las operaciones hipotecarias  
que presentamos a las entida-
des bancarias son rechaza-
das, el potencial comprador 
se queda sin comprar y la 
intermediación disminuye. 
En mi opinión, las entidades 
bancarias no disponen de li-
quidez ni tienen capacidad 
de préstamo. La banca ex-
tranjera no presta a los ban-
cos españoles. 
  
¿Cómo sabremos que 
estamos saliendo de la 
crisis? 
Tardaremos en salir de la 
crisis. Antes veremos que las 
economías de otros países 
van saliendo y poco a poco 
nos sumaremos por sus siner-
gias. En España es fundamen-
tal que se genere empleo y 
que el crédito vuelva a fluir. 


