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Eduardo Molet
Fundador y Presidente de Red Expertos Inmobiliarios

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

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

¿Cómo puede reactivarse de nuevo el mercado inmobiliario en
España?
Sólo a largo plazo el mercado se reactivará por si
solo. Puede ayudar una fiscalidad diferente a la que
actualmente tenemos. El
final de las deducciones
fiscales va a retrasar la
reactivación del mercado.
El impuesto de trasmisiones patrimoniales es muy
elevado si lo comparamos
con países de nuestro entorno, 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 inmuebles bien ubicados y de
calidad son los que se venden. La clase alta con alto
poder adquisitivo es la que
está tirando de la demanda
y es la que está cerrando
operaciones.
¿Cómo debe catalogarnoviembre-diciembre 2010

se un descenso de precios en la vivienda como el de ahora?
El nivel de caída de precios
de la vivienda era inimaginable hace cuatro años.
Nadie nunca estimó una
caída como la que actualmente padecemos. Las estadísticas no reflejan la
realidad. La caída de precios 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 propietarios son muy reacios a
bajar el precio de los inmuebles, pero los que tienen 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 respecto 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

| VÍA I N M O B I L I A R I A

precios. Más ventas a menor precio.
¿Cómo es la relación
entre el stock-precio de
vivienda?
Serán necesarios muchos
años para dar salida al actual 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 estadísticas no reflejan la caída real
de precios. Los precios han
bajado más de un 30% respecto 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 factores internos y externos. Lo
que podemos afirmar de
forma clara es que los precios de las viviendas continuarán cayendo durante
todo el año 2011.
¿Qué tipología de pisos
se venden mejor en la
actualidad?

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

Demanda
"Existe una importante demanda embalsada,
pero a unos precios más bajos que los actuales. 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 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 menor precio"
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"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 pueden vender a precio de mercado ya que
tendrían que perjudicar sus balances y muchas quebrarían"

Fin 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 sinergias"

Hipotecas
"El 53% de las operaciones hipotecarias
que presentamos a las entidades bancarias son rechazadas, el potencial comprador se queda sin comprar y la intermediación disminuye"

La demanda ha cambiado.
Hoy se buscan pisos grandes
de tres, cuatro y hasta cinco
habitaciones. Los compradores 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 habitaciones. Destacaba el comprador joven o la pareja que
adquiría el primer piso y financiaba el 80% o 90%.
Ahora, gran parte de esta
demanda ha desaparecido
porque el banco no da financiación.
A raíz de la crisis financiera ligada a la inmobiliaria, ¿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 vivienda que hay en el
mercado, ¿la banca está
dispuesta a financiar nuevos desarrollos?
No está dispuesta a financiar
a corto plazo y en condicio-

nes normales. La banca tiene
un gran problema con los activos adjudicados, no dan
nunca datos del número de
ellos. Calculo que son más de
260.000 las viviendas actualmente adjudicadas a las entidades. Este problema no tiene
solución ni a corto ni a medio
plazo. Las entidades no pueden vender a precio de mercado ya que tendrían que perjudicar sus balances y muchas
quebrarían. En mi opinión,
han decidido ir vendiendo poco 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 deteriorando, ocasionan más gastos,
además bajará el precio del
mercado, en un futuro venderán más bajo de lo que podían
haberlo realizado hoy. Además, la banca no tiene experiencia en gestión y mantenimiento 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 potencialmente problemática” en la
construcción y promoción.
Conclusión: La situación de

esos activos adjudicados y “la
inversión potencialmente problemática” es mucho peor que
la que nos presentan públicamente por lo que la financiación tendrá que esperar.
¿Cómo afecta a la intermediación inmobiliaria
el endurecimiento de la
concesión de créditos
por parte de las entidades financieras?
Afecta y mucho. El 53% de
las operaciones hipotecarias
que presentamos a las entidades bancarias son rechazadas, el potencial comprador
se queda sin comprar y la
intermediación disminuye.
En mi opinión, las entidades
bancarias no disponen de liquidez ni tienen capacidad
de préstamo. La banca extranjera no presta a los bancos 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 sinergias. En España es fundamental que se genere empleo y
que el crédito vuelva a fluir.

noviembre-diciembre 2010
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Schindler
eleva a

España

90 millones de

desplazamientos se
efectúan cada día en
los transportes de la
multinacional en
España. Un país que
representa el 10% del
Grupo.
La rehabilitación, con
la creación de
Helvetia, junto con la
optimización,
la innovación y la
calidad son sus claves.

Carlos Guembe, director general de
Schindler para España y Portugal.
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VIVIENDA
LOS PRÉSTAMOS AL PLAN DE VIVIENDA AUMENTAN UN 28,4%
El volumen de los préstamos de las entidades de
crédito colaboradoras con el Plan de Vivienda
nacional ha aumentando un 28,4% entre enero y
noviembre, respecto al mismo período de 2009.
Además de destacar este dato, el ministro de
Fomento, José Blanco, ha anunciado nuevas
medidas para mejorar el funcionamiento del mercado inmobiliario y facilitar el acceso a la vivienda.
Para afrontar la reducción del stock, Blanco ha
comentado que “con la vista puesta en el mercado
internacional, se tomarán medidas para reforzar la
seguridad jurídica de quienes quieran comprar
una vivienda”. Una de las medidas será que cuando se inicie un expediente por ilegalidad de la licencia, no se perjudique al comprador, salvo que este
expediente conste en el Registro por anotación preventiva. El ministro ha adelantado que, con el fin de
facilitar la compra de vivienda por parte de extranjeros, Fomento llevará a cabo una ronda informativa internacional para dinamizar la venta y expli-

car estas nuevas medidas. Al mismo tiempo, se creará una Comisión Permanente en la que participarán, además del Ministerio, representantes del sector financiero y el sector inmobiliario, para “evaluar las reformas en marcha y compartir estrategias para la elaboración de paquetes de vivienda y
suelo susceptibles de ser ofertados en los mercados”. Por otro lado, ha explicado que “va a facilitar al máximo la financiación para la rehabilitación, de forma que se puedan obtener préstamos
con un tipo de interés tan atractivo como la hipoteca, pero con una tramitación tan sencilla como
un crédito personal”. También se impulsarán
medidas para agilizar los trámites administrativos
para la rehabilitación. En lo que respecta a facilitar
el acceso a la vivienda, ha anunciado la creación de
una nueva línea de financiación con fondos del
Banco Europeo de Inversiones (BEI), articulada
a través del ICO, y que financiará la promoción de
vivienda protegida en alquiler a 25 años.

EL STOCK DE VIVIENDA NO SE ABSORBERÁ HASTA 2015
En España existe un stock de 1,5 millones de viviendas sin vender que no se absorberá hasta 2015, incluso en algunas áreas hasta 2017. Esto sería así al ritmo
de la demanda actual, que se sitúa entre las 240.000 y
las 280.000 casas al año. Según el Informe Anual de
la Situación del Mercado Inmobiliario Español elaborado por RR de Acuña & Asociados, del total de
viviendas disponibles, cerca de 200.000 están en
manos de las entidades financieras, entre 620.000 y
720.000 son usadas y cerca de 683.000 son vivienda
nueva. De estas últimas, unas 473.000 están terminadas, pero no vendidas y cerca de 210.000 están en
construcción. Sin embargo, según el Pulsímetro
Inmobiliario elaborado por el Instituto de Práctica
Empresarial (IPE), el sector inmobiliario está tocando fondo. Uno de los indicadores es la estabilización
entre las viviendas visadas y las iniciadas, cifras que
a cierre de 2010 estima que ascenderán a 117.000 y
160.000 respectivamente. En cuanto a la evolución
de los precios, espera que continúen estabilizándose
aunque ante la reducción del stock es previsible un
incremento moderado según las zonas. Las medidas
desde la administración para movilizar estas vivien-

das sin vender no para de sucederse. Por ejemplo,
Sociedad Pública de Alquiler incluirá en su oferta
de viviendas un parque de 4.700 inmuebles de Caja
Mediterráneo. Las viviendas se ofrecerán en la
modalidad de alquiler con opción a compra. A su vez,
la Comunidad de Madrid gestionará el alquiler del
stock de viviendas de Caja Madrid a través del Plan
Alquila. La presidenta de la Comunidad de Madrid,
Esperanza Aguirre, y el presidente de Caja
Madrid, Rodrigo Rato, han firmado un acuerdo por
el que Ejecutivo regional ofrecerá asesoramiento, elaborará los contratos y pondrá a disposición de los ciudadanos un seguro de impago de rentas así como los
servicios del Consejo Arbitral de la Comunidad de
Madrid, que mediará en caso de conflicto. El primer
paquete de viviendas será de 215 pisos.

LAS VENTAS CAEN UN 17,7%

EL EURIBOR ACELERA SU SUBIDA

Las compraventas de viviendas disminuyeron
en octubre un 17,7% en tasa interanual, según el
Instituto Nacional de Estadística (INE), hasta
completar las 27.198 operaciones. Sin embargo,
la tasa interanual acumulada refleja un incremento del 8,9% gracias a los buenos datos del
tercer trimestre. Entre septiembre de 2009 y de
2010 se han vendido 471.020 viviendas, lo que
representa un crecimiento del 2,9%, según el
Ministerio de Fomento. Esto se debe al buen
comportamiento de la vivienda de segunda
mano. En este sector las transacciones aumentaron un 30,4% hasta las 266.005, mientras que el
número de viviendas de obra nueva vendidas se
sutuó en 205.015 (-19,1%). El incremento de
compraventas en el mes de junio influidas por el
cambio fiscal hace que durante el tercer trimestre se hayan inscrito 124.593 transacciones,
incrementándose en 14.215 con respecto al trimestre anterior, según el Colegio de
Registradores. Esto supone un aumento del
12,88% intertrimestral.

Firma del convenio entre la SPA y la CAM.

El índice Euribor ha subido en noviembre
hasta el 1,541%. Esta subida continúa la
tendencia iniciada en octubre cuando el
indicador se situó en el 1,495%.

EL IMPORTE MEDIO DE LA
HIPOTECA CRECE UN 4,2%
El importe medio de las hipotecas constituidas en
septiembre aumentó un 4,2% en tasa interanual y
se sitúa en 135.132 euros, según el Instituto
Nacional de Estadística. En el caso de hipotecas
constituidas sobre viviendas, el importe medio es
de 119.527 euros, un 2,1% más que en el mismo
mes de 2009. Otro dato que el INE destaca es que
el número de hipotecas que cambian sus condiciones desciende un 19,5% y las cancelaciones
registrales aumentan un 5,1%. Por su parte, la
Federación Hipotecaria Europea ha publicado
sus datos de 2009. Destaca que el saldo vivo del
crédito hipotecario en la UE experimentó en 2009
un leve crecimiento del 0,6% respecto a 2008.

EL PRECIO DE LA VIVIENDA
MANTIENE SU TENDENCIA A LA BAJA
La caída del precio de la vivienda se mantiene de forma moderada. Según el Indice de
Mercados Inmobilirios (IMIE), elaborado
por Tinsa, refleja un descenso interanual del
3,6%, algo inferiór al 4,2% de octubre. La
variación acumulada desde máximos se
mantiene en el 17,9%. La vivienda en
España en noviembre de 2010 tiene un precio medio de 2.343 euros por metro2, según
pisos.com. El descenso frente al mes de
octubre es del 0,57%. Extremadura y País
Vasco son las únicas que marcan una evolución positiva. En lo que respecta a la vivienda de segunda mano, ésta habría reducido su
precio un 0,3%, según datos de fotocasa.es.
Esta cifra contrasta con la que arroja facilisimo.com. El portal asegura que el precio de la
vivienda de segunda mano en España se ha
incrementado un 0,05% en noviembre respecto a octubre, arrojando un descenso interanual del 4,02%. La perspectiva es que “el
precio de la vivienda de segunda mano continuará cayendo a lo largo de 2011 y comenzará a subir, aunque de forma muy suave, a
partir de 2012”, asegura Eduardo Molet,
presidente de Red Expertos Inmobiliarios.
En lo que se refiere al precio de la vivienda
en alquiler, este ha caído un 0,8% en noviembre, según fotocasa.es.

EL PARO Y LA FINANCIACIÓN
LASTRAN LAS COOPERATIVAS
El desempleo y la falta de financiación agravan
los problemas de los cooperativistas, según un
informe de Sala & Serra Abogados, despacho
orientado a la empresa que asesora a cooperativas. Los conflictos más habituales son los retrasos
o incumplimientos en los plazos de adjudicación
de las viviendas y el incremento de la estimación
inicial del precio. En España existen aproximadamente 6.000 cooperativas de viviendas y más de
dos millones de adjudicatarios afectados por la
crisis del sector.
EL SUELO BAJA CERCA DEL 20%. El
precio del suelo bajó un 19,7% en el tercer
trimestre y se situó en 190,80 euros. La
mayor caída la sufren los municipios de más
de 50.000 habitantes donde el descenso en
tasa interanual ha sido del 30,6%. Entre
julio y septiembre se realizaron 4.279 transacciones de suelo urbano, un 14,8% menos
que en el mismo período del año anterior.
Con respecto al segundo trimestre se produce un descenso del 28,6%.

La

Garantía de Cobro de Rentas es la
medida preferida por los propietarios para
alquilar sin riesgos, según Arrenta. Para la
Asociación, el 80% de las peticiones de
información para reforzar el alquiler se centran en las garantías de cobro.

El

Salón de la Vivienda de A Coruña
ha celebrado su primera edición entre el
10 y el 12 de diciembre en Palexco. La
organización asegura que las expectativas
se han cumplido y afirma que el objetivo
de atraer a los potenciales compradores
se ha cumplido.
METROS2 DICIEMBRE.10
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La ley de Vivienda que prepara el Gobierno
vasco genera recelos
Garantizaría el derecho a una vivienda digna
DANIEL DE LA FUENTE 23-01-2011

Algunas organizaciones judiciales consideran que debe todavía mejorarse el proceso, mientras que los
promotores inmobiliarios creen que atenta contra la propiedad privada.
Vota

Resultado

4 votos compartir

Me gusta 13

5 comentar
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De Cospedal: "La euforia no me gusta nada"
Tomás Gómez se rodea de pesos pesados en su lista
electoral
Tomás Gómez recupera a pesos pesados para sus
listas en Madrid
Ferrer ya está en cuartos
VIDEO Una corbata sonora en la Cámara de los

Comunes para combatir el cáncer

Planos de una vivienda- (GETTY IMAGES)

Alerta en 33 provincias por temperaturas de hasta -10
grados

En primer lugar el convertir el derecho a una vivienda en
auténtico derecho exigible ante los tribunales. Y, en segundo
lugar, el establecimiento de un canon que podrán imponer los
ayuntamientos por un importe de 10 euros anuales por cada
metro cuadrado útil de aquellas viviendas desocupadas, de
forma continuada, durante más de dos años.

El Larguero (3ª parte / 23-01-2011)

Basagoiti avisa al lehendakari que "no
cuente con el PP" para su propuesta sobre

¿En qué ha mejorado el juego de Nadal?

el derecho a la vivienda

Sergio Asenjo asegura que Rubinos le dijo que era
"muy malo"

Si vives en Euskadi y tienes problemas

Javier Aguierre: "Los jugadores se parten los cuernos"

económicos puedes exigir una vivienda

digna
La propuesta del Gobierno vasco no es más que un primer
paso. Es lo que esperan quienes llevan más de cuatro años
reclamando una medida así. "No estamos hablando de
actuar contra gente que tiene una o dos viviendas vacías, sino contra grupos de presión que tienen
cientos de viviendas vacías" - asegura Daniel Jiménez, portavoz de vivienda en la Coordinadora Verde
de Madrid y ex portavoz de la Asociación V de Vivienda. "Son los que han ocasionado el problema de la
vivienda en nuestro país, que es el de la Unión Europea que más viviendas vacías tiene". "Es
problema no de viviendas, que las hay, sino de especulación", dice.

Los promotores inmobiliarios no están tan de acuerdo
Eduardo Molet, presidente de la Red de Experos Inmobiliarios, considera que no se llegará a aprobar el
proyecto en el País Vasco. Considera, además, que "es una medida electoralista que atenta contra la
libertad del mercado", aunque están de acuerdo en la explotación forzosa de aquellas viviendas en las
que se produzcan irregularidades. En la misma línea opina Ángel Hernández Román, consejero del
Consejo de Administración de Fincas. "Igual que existe el derecho constitucional a la vivienda digna,
existe un derecho constitucional a la propiedad. La vida de cada ciudadano es privada" - considera
Hernández Román, que cree que lo que debería hacer la administración es "buscar estímulos para que
los promotores las saquen al mercado, y que sean las suficientes - añade - para que las rentas no sean
elevadas".
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Los magistrados miran hacia las administraciones
Y por último los jueces, que advierten del sobrecargo de trabajo que padecen los tribunales. "Los
tribunales no tienen viviendas, cómo se puede exigir ante uno que se le dé una. Al final se va a convertir
en un derecho económico - dice Marcelino Sexmero, de la Asociación Francisco de Vitoria - que deberán
proveer ayuntamientos y comunidades autónomas". Subvenciones que ya existen.
En cambio, para José Luis Ramírez, portavoz de Jueces para la Democracia, la medida "es necesaria,
un hito importante en la profundización de este tipo de derechos para que el particular pueda acudir
a un tribunal y que se haga efectivo ese derecho". Ramírez considera además que no es una intromisión
en el derecho a la propiedad privada, porque "tal y como recoge la Constitución, su uso debe ser social".
Los jueces coinciden, al menos, en que la medida es viable.
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Empezar la casa
por el tejado
El PSE deberá reformular totalmente la nueva
Ley de Vivienda si quiere que le salgan las cuentas
CONCHA LAGO
BILBAO

E

La nueva normativa plantea imponer un canon de 10 euros por metro cuadrado a los pisos desocupados.

L anteproyecto de Ley de
Vivienda presentado hace
una semana puede quedarse en los cimientos y
parece más una salva electoral que
un proyecto real, tal y como han criticado Aralar y EB. Pero ¿qué esperar de una ley que, en más del 75%,
es una miscelánea, casi un plagio
académico, de la ley catalana de
Vivienda y del anterior proyecto de
Madrazo, que en su día tampoco
consiguió concitar acuerdos y se
convirtió en uno de los peores caballos de batalla de la legislatura?
Lakua ha abierto un proceso de participación en internet hasta el 15 de
abril para que los ciudadanos aporten ideas a la futura ley. Pero el texto patrocinado por el PSE parece
que tiene perdido de antemano el
combate parlamentario.
Uno de los aspectos más espinosos
que el consejero Iñaki Arriola ha
decidido resucitar en su anteproyecto es el controvertido canon para
gravar los pisos vacíos. Un polémico tributo que enfrenta a los partidarios de practicar una política
intervencionista que cuestiona el
derecho a la propiedad y la que prima el acceso a una vivienda de la
que muchos vascos no pueden disponer. La propuesta parece, sin
embargo, un nuevo brindis al sol
como ya le sucediera a su antecesor
en el cargo.
El tributo de nueve euros al día
que proponía Madrazo, excoordinador general de EB, se enfrentó al

rechazo frontal del PP, que lo llegó
a calificar de “auténtico disparate”, de la dirección del Partido
Nacionalista; y también tuvo que
hacer frente a las críticas de
muchos alcaldes y de las tres diputaciones forales, así como a la frialdad del PSE, entonces en la oposición. Sus propios socios (PNV y
EA) tomaron distancias desde el
primer momento.
Ahora es el Partido Popular, el
partido que sostiene el gobierno, en
la persona de Antonio Basagoiti, el
que ya ha dado un no rotundo a
estos planteamientos. El secretario
general del PP vasco, Iñaki Oyarzábal, considera que “hay que aplicar políticas activas que generen
actividad, no estar siempre pensando en cómo sancionamos o multamos a los ciudadanos”. Se da la
circunstancia de que la actual presidenta del Parlamento, Arantza
Quiroga, intentó obtener en el 2007
una posición de la Cámara vasca en
contra del nuevo impuesto ideado
por Madrazo.
LA TASA DE LA DISCORDIA

Negociar un globo sonda
El PNV ha vuelto a ser esta vez muy
contundente. Cuestiona la idea de
establecer un canon a las viviendas
vacías con el fin de fomentar su salida al mercado libre de alquiler, y
subraya lo complicado que puede
resultar definir el concepto de
vivienda vacía. Así las cosas, los
grupos políticos se harán de rogar
y, de momento, todos esperan la
negociación de este globo sonda

JOSÉ MIGUEL ALONSO SANZ
LETRADO Y VICEPRESIDENTE DE LA CÁMARA URBANA DE BIZKAIA

“Hay inquilinos que son
expertos en no pagar la renta”
CONCHA LAGO
BILBAO. Herededo legal de la anti-

gua Cámara de la Propiedad, el
equipo técnico y jurídico de la
Cámara Urbana, valora el anteproyecto de Ley como un texto
muy continuista con respecto al
que planteó Ezker Batua con
Javier Madrazo al frente. Y un plan
que, en cuanto al tema de los alquileres, “llega tarde y mal”.

¿Por qué tarde y mal?
Antes, en pleno boom inmobiliario,
los ciudadanos no alquilaban su
vivienda vacía porque teniéndola
vacía se revalorizaba. Tampoco lo
hacían porque había más demanda
de compra que de alquiler ya que el
banco facilitaba más hipotecas y
finalmente, el propietario tenía miedo porque no tenía garantías de que
fuera a cobrar la renta. Pero ahora,

el mercado del alquiler se ha dinamizado por si solo y ya hay más
demanda.

¿Han notado que se alquila más?
Muchísimo más que hace tres o
cuatro años. Se ha incrementado
porque ahora los bancos no dan créditos. Y la gente joven que quiere
formar una familia opta por el
alquiler, que es la única forma de
acceder a una vivienda. También
porque hay más movilidad de trabajo y ha surgido una nueva tipología de familias. Se está fomentando
el mercado del alquiler que estaba
en auge en Europa.

Y también tiene más interés en
alquilar el propietario.
Sí porque con el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, su vivienda desocupada ha bajado hasta un 30%, le
cuesta mucho dinero mantenerla:

comunidad, IBI... y nadie quiere
tener un piso vacío porque todo el
mundo quiere obtener rentabilidad
de su patrimonio. Si la tiene desocupada es porque pasa algo. Quizá
porque no tiene garantías de a
quién se la alquila. Quizá es porque
no le compensa. Por eso ahora ya es
muy tarde para intervenir en el
mercado del alquiler.

Tacha la ley de demasiado intervencionista.
Sí. De hecho, interviene el alquiler
en tres artículos. Pero la Constitución dice que un ciudadano tiene
que participar en los gastos públicos pero no con métodos confiscatorios. Aquí se inventan un canon
que le llaman extrafiscal, o sea
extratributario, por el hecho de
tener una vivienda desocupada. Eso
va frontalmente contra el artículo

Alonso cree que el alquiler se ha dinamizado por sí solo. FOTO: OSKAR MARTINEZ
31. Pero es que la Constitución también reconoce el derecho a la propiedad privada. Con lo que, a mi juicio, este canon se choca de bruces
contra la Constitución.

¿Cómo se justifica el argumento de
tenerla desocupada continuadamente durante dos años?
Es tan genérico que es absolutamente inútil. El concepto de tener-

la ocupada continuadamente
durante dos años es muy difuso. ¿Y
si la ocupo los fines de semana o si
la novia de mi hijo se empadrona
allí? Se pueden producir un montón
de casuísticas y de picaresca. Y la
declaración de desocupación va a
ser recurrida automáticamente en
los tribunales cien mil veces. Además, no hay que olvidar que ahora
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que, de aplicarse, tendría repercusiones colosales. De hecho, el parlamentario de Ezker Batua, Mikel
Arana, cree que el contenido de la
nueva ley no es lo que realmente
quiere el PSE que salga adelante y
que finalmente logrará el proyecto
que de verdad quiere mediante su
negociación con el PNV y el PP, sin
el canon a las viviendas vacías o sin
las expropiaciones de las viviendas
públicas a quienes dupliquen los
ingresos máximos para acceder a
ellas. Aralar es de la misma opinión
y vislumbra demasiado sesgo electoral en las propuestas. Este grupo
ha mostrado la disposición de su
grupo a negociar este anteproyecto, pero ha advertido que sería
“muy grave” que el texto se haya

Se baraja la expropiación de VPO.

El texto es casi un
plagio académico y un
‘corta y pega’ de la
antigua Ley Madrazo,
que no prosperó
Algunos acusan al
proyecto de tener un
toque izquierdista
pensado solo como
una salva electoral
un contencioso administrativo en
Bilbao tarda en resolverse una
media de tres años.

El canon propuesto es elevado.
En mi opinión es completamente
desproporcionado intentar cobrar
diez euros por metro cuadrado útil.
Que para una vivienda de 80 metros
suponen 800 euros al año. Esto es
más que el IBI. ¿Me va a costar más
la desocupación que el impuesto
que tengo que pagar por ser propietario? Eso es absolutamente
excesivo.

Un gravamen de este tipo ya fue
tumbado en la legislatura anterior.
Yo no soy partidario de gravar a los
propietarios de pisos vacíos. Porque
es un intervencionismo desmesurado en la propiedad privada y a mi
juicio es posiblemente inconstitucional. Lo que hay que hacer es
fomentar el alquiler.

¿De qué manera?
Primero a través del propio merca-

“El canon para los
pisos vacíos se choca
de bruces contra la
Constitución”

presentado exclusivamente por la
coyuntura política, como una forma de marcar un perfil más de
izquierdas de cara a las elecciones.
No solo los grupos son reticentes.
Tampoco los promotores aplauden
la idea. Eduardo Molet, presidente
de la Red de Expertos Inmobiliarios, considera que no se llegará a
aprobar porque “es una medida
electoralista que atenta contra la
libertad del mercado”.

0JO

al dato

POR JON URRESTI (*)
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OTRO DE LOS ESCOLLOS

Los ‘mileuristas’, en candelero
Pero los escollos que debe sortear
el anteproyecto no se limitarán al
canon o a la expropiación de VPO.
El borrador recoge otro viejo planteamiento del exconsejero Javier
Madrazo, la obligación de satisfacer el alojamiento a las personas
con más dificultades para acceder
a una vivienda, mediante la provisión de una vivienda o alojamiento
protegido en alquiler o mediante
una prestación económica. Y es que
también a la hora de reconocer el
derecho subjetivo a la vivienda, se
plantean problemas. Mendia se ha
posicionado a favor de que el
Gobierno Vasco provea de vivienda
solo a quienes no tienen recursos
para recurrir al mercado libre. Sin
embargo, desde algunos sectores se
plantea que ahí quedaría excluido
un volumen muy nutrido de población. La idea inicial fija límites muy
estrictos ya que el derecho sería
reconocido para aquellas personas
con ingresos inferiores a 9.000 euros
al año –de 12.000 y 15.000 euros para
familias de dos y tres miembros–, y
dejaría fuera a la gran mayoría de
demandantes de vivienda pública,
por ejemplo, a los mileuristas.
Y es que las tres iniciativas plantean dificultades tanto jurídicas
como de criterio político, ya que
podrían entrar en colisión con otros
derechos y suscitan cuestiones relativas a los límites de la cobertura
legal y constitucional. Por eso los
jueces también ponen el punto sobre
las íes en esta materia y advierten
de la sobrecarga de trabajo que
padecen y de que los “tribunales no
reparten viviendas”.

do. Y luego, para agilizarlo hay que
estimular al arrendador. Desgravándole fiscalmente porque soluciona un problema endémico. Por
ejemplo si usted alquila, las rentas
que obtenga los dos primeros años
las puede desgravar un 10%. Al
inquilino de hecho ya se le fomenta. De esa manera, y con el mercado moviéndose, vamos a arreglar el
tema. Y también es importante que
si no cobro las rentas, porque no me
pagan, no pague yo impuestos.

¿Y cómo se garantiza el pago de la
renta?
Hay que agilizar el desahucio pero
no con el desahucio exprés que solo
adelanta un mes o dos el tiempo que
se tardaba antes. Antes tardaban
siete meses y ahora cinco, pero hay
que seguir pagando el abogado y el
procurador. Hay que agilizarlo, por
ejemplo, consiguiendo que la notificación se haga en el domicilio esté
o no esté el inquilino, le abran o no
le abran la puerta. Porque hay que
decir que hay una población flotante de personas expertas en vivir
de alquiler sin pagar renta. Yo he
llegado a echar a los mismos tres
veces con distintos propietarios. La
mayoría es gente que quiere pagar
pero también están estas personas
expertas en picaresca.

Son las mujeres asesinadas presuntamente por sus parejas sentimentales en lo que llevamos de año,
exactamente 4 semanas.
OR desgracia no es un fenómeno nuevo, parece que de un
manera más o menos velada ha
existido siempre. La nueva dimensión del tema ha venido de la mano
de un cambio social que ha llevado a nuestra sociedad a no poder
aguantar más este tipo de acciones
y conductas.
Existen diferentes organismos,
institutos y hasta ministerios que
siempre se ponen en primera línea
de lo que se denomina violencia
machista, violencia doméstica,
violencia contra la mujer,... etc.
Estas entidades ayudan a las víctimas, condenan enérgicamente
los hechos y realizan campañas y
acciones que han impulsado definitivamente el cambio social antes
mencionado.
Todas estas acciones son imprescindibles y tendrán que seguir trabajándolos, pero ¿qué responsabilidades están asumiendo en el fracaso que apuntan esas 4 mujeres
asesinadas?. Y es que todavía
nadie sabe qué motivos son los que
hacen que una persona decida
matar a su compañero o compañera después de una relación.
Si no investigáramos las causas
de los fatales accidentes de tráfico
jamás conoceríamos si los fallos
son técnicos, o del peralte de las
curvas, o del exceso de velocidad,
o del uso del móvil, o del consumo
de alcohol, o del estado del firme,
etc.
Pues esto mismo es lo que ya se
demanda de todos esos institutos
y organismos: que de una vez se
analicen cuáles son los motivos de
esa violencia, la cual hace que un
hombre acabe con la vida de su
mujer.
Debe analizarse cómo es posible
que personas mayores maten a sus
cónyuges, incluso qué es lo que
puede llevar a una mujer a matar
a sus hijos y luego quitarse la vida.
¿Qué dificultades insalvables
hemos colocado como sociedad
que hace que estás personas decidan acabar con lo más preciado
que tenemos los humanos?, ¿se
comenten injusticias es los trámites de separación que hacen a una
de las partes se sienta tan humillado o humillada que acabe con
todo?, y las parejas jóvenes, ¿qué
les ocurre?... ¿o todo esto es consustancial al ser humano como el
coger una gripe y se debe asumir?.
Si nos quedamos anclados en las
consecuencias seguiremos llorando a nuestras víctimas pero no
habremos avanzado nada en la
búsqueda de los airbags sociales
que destierren para siempre este
ya insoportable problema social.

P

Joseba muestra la grieta formada en la puerta de su casa. FOTOS: AITOR GUINEA

Vecinos de VPO
denuncian múltiples
fallos en sus casas
Los afectados dicen que las constructoras tratan
de dilatar los arreglos para que expire la garantía
AXIER BURDAIN
GASTEIZ. Cuando resultaron bene-

ficiarios de una VPO en Gasteiz,
celebraron su buena fortuna aunque desconocían que toda cara conlleva su cruz. En este caso, en forma
de desperfectos o, como los llama
Joseba, “acabados inacabados”. La
otra parte mala del asunto es que al
convertirse en adjudicatario de una
vivienda de protección, uno parece
perder el derecho a la queja ante el
resto de la ciudadanía. “Vale, es cierto que he tenido suerte y que la casa
me ha salido más barata, pero ello
no significa que no me pueda quejar de lo que está mal hecho. La gente te mira mal cuando hablas de los
fallos de una VPO, pero es que están
ahí y estoy convencido de que si se
tratara de una promoción privada
no sucedería lo mismo. Son chapuzas provocadas por la desidia”, señala este vecino de Salburua.
Adolfo Gago, además de residente
en Mariturri, preside la asociación
de vecinos del barrio. Conoce perfectamente lo que significa ser ocupante de una VPO, tanto como
inquilino –residió en un piso de
alquiler de Salburua– como ahora
en su etapa de titular. De puertas
para adentro ya ha solventado todos
las diferencias que mantenía con la
constructora responsable de su
inmueble, ubicado en el Bulevar de
Mariturri, pero ahora toca solventar lo tocante a los espacios comunes. “En estas comunidades tan
grandes existe un problema fundamental, que es poner a todos los
vecinos de acuerdo. Las constructoras, que lo promueven al crear una
sola comunidad, juegan con esa ven-

taja y tratan de dilatar las reparaciones todo lo posible para que expiren los dos años de garantía del edificio y quitarse todo tipo de responsabilidad de encima”, argumenta.
GRIETAS EN EL PORTAL Lo cierto es

que entre que se entregan los pisos
y los ocupantes del inmueble
empiezan a conocerse, el primer
año se va sin que nadie se dé cuenta. Por ello resulta fundamental
que los vecinos examinen los portales, las escaleras y los descansillos para poder reclamar cualquier
desperfecto. En este caso, las flechas de Gago se dirigen contra la
empresa Nasipa. Han comenzado a
aparecer grietas en el portal, justo
en la zona que sustenta todo el
entramado de la escalera. “Muchos
vecinos ni lo ven, porque suben
directamente del garaje a casa por
el ascensor y cuando pasan por el
portal ni se fijan. Y lo peor es que
lo dañado está en la parte interior
de la estructura, que la parte vista
sólo muestra lo mínimo y que, a
pesar de ello, el surco avanza varios
centímetros cada día”, añade. “Lo
malo –remata– es que para cuando
los vecinos quieran ponerse con
ello ya no quedará garantía y habrá
que hacer una derrama”.

“En comunidades tan
grandes existe el
problema de poner a
los vecinos de acuerdo”
ADOLFO GAGO
Propietario de VPO

(*) Sociólogo
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Empezar la casa por el tejado
El PSE deberá reformular totalmente la nueva Ley de Vivienda si quiere que le salgan las cuentas
Concha Lago - Domingo, 30 de Enero de 2011 - Actualizado a las 05:49h
Bilbao
El anteproyecto de Ley de Vivienda presentado hace una semana puede quedarse en los cimientos y parece más una salva electoral que un proyecto real, tal y como han criticado Aralar y
EB. Pero ¿qué esperar de una ley que, en más del 75%, es una miscelánea, casi un plagio académico, de la ley catalana de Vivienda y del anterior proyecto de Madrazo, que en su día
tampoco consiguió concitar acuerdos y se convirtió en uno de los peores caballos de batalla de la legislatura? Lakua ha abierto un proceso de participación en internet hasta el 15 de abril
para que los ciudadanos aporten ideas a la futura ley. Pero el texto patrocinado por el PSE parece que tiene perdido de antemano el combate parlamentario.
Uno de los aspectos más espinosos que el consejero Iñaki Arriola ha decidido resucitar en su anteproyecto es el controvertido canon para gravar los pisos vacíos. Un polémico tributo que
enfrenta a los partidarios de practicar una política intervencionista que cuestiona el derecho a la propiedad y la que prima el acceso a una vivienda de la que muchos vascos no pueden
disponer. La propuesta parece, sin embargo, un nuevo brindis al sol como ya le sucediera a su antecesor en el cargo.
El tributo de nueve euros al día que proponía Madrazo, excoordinador general de EB, se enfrentó al rechazo frontal del PP, que lo llegó a calificar de "auténtico disparate", de la dirección del
Partido Nacionalista; y también tuvo que hacer frente a las críticas de muchos alcaldes y de las tres diputaciones forales, así como a la frialdad del PSE, entonces en la oposición. Sus propios
socios (PNV y EA) tomaron distancias desde el primer momento.
Ahora es el Partido Popular, el partido que sostiene el gobierno, en la persona de Antonio Basagoiti, el que ya ha dado un no rotundo a estos planteamientos. El secretario general del PP
vasco, Iñaki Oyarzábal, considera que "hay que aplicar políticas activas que generen actividad, no estar siempre pensando en cómo sancionamos o multamos a los ciudadanos". Se da la
circunstancia de que la actual presidenta del Parlamento, Arantza Quiroga, intentó obtener en el 2007 una posición de la Cámara vasca en contra del nuevo impuesto ideado por Madrazo.
la tasa de la discordia
Negociar un globo sonda
El PNV ha vuelto a ser esta vez muy contundente. Cuestiona la idea de establecer un canon a las viviendas vacías con el fin de fomentar su salida al mercado libre de alquiler, y subraya lo
complicado que puede resultar definir el concepto de vivienda vacía. Así las cosas, los grupos políticos se harán de rogar y, de momento, todos esperan la negociación de este globo sonda
que, de aplicarse, tendría repercusiones colosales. De hecho, el parlamentario de Ezker Batua, Mikel Arana, cree que el contenido de la nueva ley no es lo que realmente quiere el PSE que
salga adelante y que finalmente logrará el proyecto que de verdad quiere mediante su negociación con el PNV y el PP, sin el canon a las viviendas vacías o sin las expropiaciones de las
viviendas públicas a quienes dupliquen los ingresos máximos para acceder a ellas. Aralar es de la misma opinión y vislumbra demasiado sesgo electoral en las propuestas. Este grupo ha
mostrado la disposición de su grupo a negociar este anteproyecto, pero ha advertido que sería "muy grave" que el texto se haya presentado exclusivamente por la coyuntura política, como
una forma de marcar un perfil más de izquierdas de cara a las elecciones.
No solo los grupos son reticentes. Tampoco los promotores aplauden la idea. Eduardo Molet, presidente de la Red de Expertos Inmobiliarios, considera que no se llegará a aprobar porque
"es una medida electoralista que atenta contra la libertad del mercado".
Otro de los escollos
Los "mileuristas", en candelero
Pero los escollos que debe sortear el anteproyecto no se limitarán al canon o a la expropiación de VPO. El borrador recoge otro viejo planteamiento del exconsejero Javier Madrazo, la
obligación de satisfacer el alojamiento a las personas con más dificultades para acceder a una vivienda, mediante la provisión de una vivienda o alojamiento protegido en alquiler o mediante
una prestación económica. Y es que también a la hora de reconocer el derecho subjetivo a la vivienda, se plantean problemas. Mendia se ha posicionado a favor de que el Gobierno Vasco
provea de vivienda solo a quienes no tienen recursos para recurrir al mercado libre. Sin embargo, desde algunos sectores se plantea que ahí quedaría excluido un volumen muy nutrido de
población. La idea inicial fija límites muy estrictos ya que el derecho sería reconocido para aquellas personas con ingresos inferiores a 9.000 euros al año -de 12.000 y 15.000 euros para
familias de dos y tres miembros-, y dejaría fuera a la gran mayoría de demandantes de vivienda pública, por ejemplo, a los mileuristas.
Y es que las tres iniciativas plantean dificultades tanto jurídicas como de criterio político, ya que podrían entrar en colisión con otros derechos y suscitan cuestiones relativas a los límites de
la cobertura legal y constitucional. Por eso los jueces también ponen el punto sobre las íes en esta materia y advierten de la sobrecarga de trabajo que padecen y de que los "tribunales no
reparten viviendas".
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"Hacen falta 50.000 millones de euros para
recapitalizar las cajas de ahorro"
Tomando como referencia las cifras sobre activos adjudicados
inmobiliarios que aporta el Banco de España, y tras consultar con
analistas de bancos de inversión, se necesitarían al menos 50.000
millones de euros para afrontar la recapitalización de las cajas de
ahorro, frente a los 20.000 millones que propone el Ministerio de
Economía.
Esa es la conclusión a la que llega Eduardo Molet, consultor
inmobiliario y fundador de Red Expertos Inmobiliarios, para quien la
exposición de las entidades financieras al sector inmobiliario es más
elevada de lo que se reconoce.
“Hay una falta de transparencia total acerca de la exposición de las
cajas de ahorro al sector inmobiliario, y un retraso de más tres años en
encarar seriamente el problema”, asegura Eduardo Mole
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Eduardo Molet: “Las inversiones potencialmente problemáticas en la construcción y
promoción son el mayor problema del sector financiero”
“Hay una falta de transparencia total acerca de la exposición de las cajas de ahorro al sector inmobiliario, y un
retraso de más tres años en encarar seriamente el problema”, asegura Eduardo Molet, consultor inmobiliario de
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entidades financieras españolas y extranjeras y fundador de Red Expertos Inmobiliarios.
Según explica Eduardo Molet, tomando como referencia las cifras sobre activos adjudicados inmobiliarios que
aporta el Banco de España, y tras consultar con analistas de bancos de inversión, se necesitarían al menos
50.000 millones de euros para afrontar la recapitalización de las cajas de ahorro, frente a los 20.000 millones
que propone el Ministerio de Economía.

LEER MÁS...
LUNES 31 DE ENERO DE 2011 20:25

Badajoz y Las Palmas de Gran Canaria son las capitales con la rentabilidad de alquiler por
vivienda más alta
Según los datos obtenidos por idealista.com, portal inmobiliario, la rentabilidad bruta de una vivienda en alquiler en Badajoz y Las
Palmas de Gran Canaria (4,9% y 4,5% respectivamente) es la más alta de toda España. Esta cifra representa el rendimiento que la renta
mensual de la vivienda alquilada ofrece al propietario. la rentabilidad de los bonos del tesoro a cinco años (equivalente a la duración de
un contrato de alquiler) es del 4,5%.
Para la elaboración de este estudio, idealista ha dividido el precio medio de venta del m2 entre el precio de alquiler anual en las
diferentes capitales de provincia españolas referente al cuarto trimestre de 2010. El resultado obtenido es el porcentaje bruto de
rentabilidad que proporciona a un propietario alquilar su vivienda. Este dato facilita el análisis del estado actual del mercado y es un
punto de partida básico para todos aquellos inversores que quieran comprar activos inmobiliarios con el fin de obtener beneficios.
LEER MÁS...

MIÉRCOLES 26 DE ENERO DE 2011 17:14

El consumo de cemento cierra el tercer año de caídas, con un descenso del 15% respecto al
año anterior
El consumo de cemento se situó en 24,54 millones de toneladas en 2010, lo que supone una reducción del 15,10% respecto al año
anterior, con los que se encadenan tres años consecutivos de caídas. Tras estos retrocesos, el consumo de este material de construcción
vuelve a los volúmenes de 1994, según informó la patronal cementera Oficemen. Además, es menos de la mitad respecto al récord de
casi 56 millones de toneladas de cemento que se consumieron en 2007.
De este modo, las plantas cementeras radicadas en España ajustaron un 11,8% su producción durante el pasado año, que también se
convierte en el tercero de caídas. Además, fabricaron 26 millones de toneladas, volumen que, igualmente, es menos de la mitad
respecto a la producción récord de 2007.
LEER MÁS...
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El Gobierno reduce un 42% la licitación de trabajos de ingeniería en 2010, según datos de la
patronal del sector Tecniberia
La caída supone un recorte de 359 millones respecto a los contratos públicos de ingeniería que el Estado promovió en 2009
El Gobierno central licitó trabajos de ingeniería por un importe de 497,61 millones de euros durante el pasado año, lo que supone una
reducción del 42% respecto a 2009, según datos de la patronal del sector Tecniberia.
La caída supone un recorte de 359 millones de euros respecto al importe de 855,67 millones, que sumaron los contratos públicos de
ingeniería que el Estado promovió en 2009.
La reducción deriva de los descensos del 46% y el 44% que experimentaron los concursos públicos de labores de ingeniería promovidos
por los dos principales ministerios inversores, el de Medio Ambiente y el de Fomento, respectivamente.
Por organismos públicos, destaca el desplome del 97% que registró la licitación de contratos de ingeniería de la Dirección General de
Carreteras de Fomento, que sumaron 6,74 millones en 2010, frente a los 230,02 millones que supusieron un año antes.
LEER MÁS...
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Eduardo Molet: “Las inversiones potencialmente problemáticas en la construcción y
promoción son el mayor problema del sector financiero”
“Hay una falta de transparencia total acerca de la exposición de las cajas de ahorro al sector inmobiliario, y un
retraso de más tres años en encarar seriamente el problema”, asegura Eduardo Molet, consultor inmobiliario de
entidades financieras españolas y extranjeras y fundador de Red Expertos Inmobiliarios.
Según explica Eduardo Molet, tomando como referencia las cifras sobre activos adjudicados inmobiliarios que
aporta el Banco de España, y tras consultar con analistas de bancos de inversión, se necesitarían al menos
50.000 millones de euros para afrontar la recapitalización de las cajas de ahorro, frente a los 20.000 millones
que propone el Ministerio de Economía.
“La principal razón es que la exposición de las entidades financieras al sector inmobiliario sería, como mínimo, de
510.000 millones de euros, de los que dos terceras partes corresponde a las cajas”, asegura Molet. El Banco de
España cifra en 440.000 millones de euros la exposición inmobiliaria de las entidades financieras a las constructoras, y los otros 70.000
millones se corresponderían a los activos adjudicados.
“El problema radica en la falta de transparencia acerca de esos activos adjudicados. La cifra sería muy superior a lo que se reconoce,
porque muchos de esos activos no se contabilizan como tal. Si gran parte de las cajas no están en quiebra es por los artificios contables
al computar las ‘inversiones potencialmente problemáticas’ en la construcción y promoción inmobiliaria como activo sin ninguna
dotación, evitando que pasen a la cuenta de activos inmobiliarios’.
Eduardo Molet cree que la solución pasa por intervenir las cajas de ahorros de inmediato y no esperar a recapitalizarlas en septiembre.
“Es fundamental liberar los consejos de administración de la política y contabilizar los activos inmobiliarios y las inversiones en la
construcción y promoción a precios de mercado. Con esta intervención se atraerá a inversores privados en el proceso de bancarización
de las cajas de ahorro”.
La ‘gran oferta inmobiliaria’ de las cajas de ahorro
Según explica Eduardo Molet, la falta de experiencia de las entidades financieras en gestión y venta de activos inmobiliarios perjudica
gravemente al sector inmobiliario. “La crisis, mucho más profunda y larga de lo esperado, ha ocasionado que las entidades financieras
no sólo no hayan podido vender estos activos, sino que acumulen cada vez más. Además, la falta de mantenimiento y conservación de
los inmuebles los está deteriorando día a día y perjudicará su venta futura”.
“A partir de la recapitalización las Cajas sí tendrán intención de vender sus inmuebles con urgencia y a precio de mercado, que será un
53% inferior al que hoy tienen en sus balances”.
Siguiente >

Editorial Inter
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La exposición de las entidades financieras al sector inmobiliario es más elevado de lo que se reconoce,
advierte Eduardo Molet, consultor inmobiliario y fundador de Red Expertos Inmobiliarios.
“Hay una falta de transparencia total acerca de la exposición de las cajas de
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seriamente el problema”, asegura Eduardo Molet, consultor inmobiliario de
entidades financieras españolas y extranjeras y fundador de Red Expertos
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Según explica Eduardo Molet, tomando como referencia las cifras sobre
activos adjudicados inmobiliarios que aporta el Banco de España, y tras
consultar con analistas de bancos de inversión, se necesitarían al menos

50.000 millones de euros para afrontar la recapitalización de las cajas de ahorro, frente a los 20.000
millones que propone el Ministerio de Economía. “La principal razón es que la exposición de las
entidades financieras al sector inmobiliario sería, como mínimo, de 510.000 millones de euros, de los que
dos terceras partes corresponde a las cajas”, asegura Molet. El Banco de España cifra en 440.000 millones
de euros la exposición inmobiliaria de las entidades financieras a las constructoras, y los otros 70.000
millones se corresponderían a los activos adjudicados.
“El problema radica en la falta de transparencia acerca de esos activos adjudicados. La cifra sería muy
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superior a lo que se reconoce, porque muchos de esos activos no se contabilizan como tal. Si gran parte de
las cajas no están en quiebra es por los artificios contables al computar las ‘inversiones potencialmente
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Eduardo Molet cree que la solución pasa por intervenir las cajas de ahorros de inmediato y no esperar
a recapitalizarlas en septiembre. “Es fundamental liberar los consejos de administración de la política y
contabilizar los activos inmobiliarios y las inversiones en la construcción y promoción a precios de mercado.
Con esta intervención se atraerá a inversores privados en el proceso de bancarización de las cajas de
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La ‘gran oferta inmobiliaria’ de las cajas de ahorro
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Según explica Eduardo Molet, la falta de experiencia de las entidades financieras en gestión y venta de
activos inmobiliarios perjudica gravemente al sector inmobiliario. “La crisis, mucho más profunda y larga de
lo esperado, ha ocasionado que las entidades financieras no sólo no hayan podido vender estos activos,
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está deteriorando día a día y perjudicará su venta futura”.

"Será difícil que el Ibex siga teniendo el mismo empuje"

“A partir de la recapitalización las Cajas sí tendrán intención de vender sus inmuebles con urgencia y a
precio de mercado, que será un 53% inferior al que hoy tienen en sus balances”.
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"Hacen falta 50.000 millones de euros para
recapitalizar las cajas de ahorro"
El experto cree que la solución pasa por intervenir las cajas de inmediato y no esperar a septiembre.
01/02/2011 - 10:39 - FINANZAS.COM
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Tomando como referencia las cifras sobre activos adjudicados
inmobiliarios que aporta el Banco de España, y tras consultar
con analistas de bancos de inversión, se necesitarían al menos
50.000 millones de euros para afrontar la recapitalización de las
cajas de ahorro, frente a los 20.000 millones que propone el
Ministerio de Economía.
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Esa es la conclusión a la que llega Eduardo Molet, consultor
inmobiliario y fundador de Red Expertos Inmobiliarios, para quien la
exposición de las entidades financieras al sector inmobiliario es más
elevada de lo que se reconoce.
“Hay una falta de transparencia total acerca de la exposición de
las cajas de ahorro al sector inmobiliario, y un retraso de más tres
años en encarar seriamente el problema”, asegura Eduardo Molet

Eduardo Molet

Noticias relacionadas

“La principal razón es que la exposición de las entidades
financieras al sector inmobiliario sería, como mínimo, de 510.000
millones de euros, de los que dos terceras partes corresponde a las
cajas”, asegura Molet. El Banco de España cifra en 440.000 millones
de euros la exposición inmobiliaria de las entidades financieras a las
constructoras, y los otros 70.000 millones se corresponderían a los
activos adjudicados.
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parcialmente desde marzo
Lío en las cajas: ¿Qué pasa con mi
dinero?

“El problema radica en la falta de transparencia acerca de esos activos adjudicados. La cifra sería muy superior a
lo que se reconoce, porque muchos de esos activos no se contabilizan como tal. Si gran parte de las cajas no
están en quiebra es por los artificios contables al computar las ‘inversiones potencialmente problemáticas’ en la
construcción y promoción inmobiliaria como activo sin ninguna dotación, evitando que pasen a la cuenta de activos
inmobiliarios’.
Eduardo Molet cree que la solución pasa por intervenir las cajas de ahorros de inmediato y no esperar a
recapitalizarlas en septiembre. “Es fundamental liberar los consejos de administración de la política y contabilizar
los activos inmobiliarios y las inversiones en la construcción y promoción a precios de mercado. Con esta
intervención se atraerá a inversores privados en el proceso de bancarización de las cajas de ahorro”.
La ‘gran oferta inmobiliaria’ de las cajas de ahorro
Según explica el experto, la falta de experiencia de las entidades financieras en gestión y venta de activos
inmobiliarios perjudica gravemente al sector inmobiliario. “La crisis, mucho más profunda y larga de lo
esperado, ha ocasionado que las entidades financieras no sólo no hayan podido vender estos activos, sino
que acumulen cada vez más. Además, la falta de mantenimiento y conservación de los inmuebles los está
deteriorando día a día y perjudicará su venta futura”.
“A partir de la recapitalización las Cajas sí tendrán intención de vender sus inmuebles con urgencia y a
precio de mercado, que será un 53% inferior al que hoy tienen en sus balances”.
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Las inversiones potencialmente
problemáticas en la construcción y
promoción son el mayor problema del
sector financiero
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Según explica Eduardo Molet , consultor inmobiliario
y fundador de Red Expertos Inmobiliarios, la
exposición de las entidades financieras al sector
inmobiliario es más elevado de lo que se reconoce.
Madrid, 1 de febrero de 2011.- “Hay una falta de
transparencia total acerca de la exposición de
las cajas de ahorro al sector inmobiliario, y un
retraso de más tres años en encarar seriamente
el problema”, asegura Eduardo Molet ,
consultor inmobiliario de entidades financieras
españolas y extranjeras y fundador de Red
Expertos Inmobiliarios.
Según explica Eduardo Molet , tomando como referencia las cifras sobre activos
adjudicados inmobiliarios que aporta el Banco de España, y tras consultar con
analistas de bancos de inversión, se necesitarían al menos 50.000 millones de
euros para afrontar la recapitalización de las cajas de ahorro, frente a los 20.000
millones que propone el Ministerio de Economía. “La principal razón es que la
exposición de las entidades financieras al sector inmobiliario sería, como
mínimo, de 510.000 millones de euros, de los que dos terceras partes
corresponde a las cajas”, asegura Molet. El Banco de España cifra en 440.000
millones de euros la exposición inmobiliaria de las entidades financieras a las
constructoras, y los otros 70.000 millones se corresponderían a los activos
adjudicados.
“El problema radica en la falta de
transparencia acerca de esos activos
adjudicados. La cifra sería muy superior a lo
que se reconoce, porque muchos de esos
activos no se contabilizan como tal. Si gran
parte de las cajas no están en quiebra es por
los artificios contables al computar las
‘inversiones potencialmente problemáticas’
en la construcción y promoción inmobiliaria
como activo sin ninguna dotación, evitando
que pasen a la cuenta de activos
inmobiliarios’.
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Eduardo Molet cree que la solución pasa por
intervenir las cajas de ahorros de inmediato y no esperar a recapitalizarlas en
septiembre. “Es fundamental liberar los consejos de administración de la política
y contabilizar los activos inmobiliarios y las inversiones en la construcción y
promoción a precios de mercado. Con esta intervención se atraerá a inversores
privados en el proceso de bancarización de las cajas de ahorro”.
La ‘gran oferta inmobiliaria’ de las cajas
de ahorro
Según explica Eduardo Molet , la falta de
experiencia de las entidades financieras en
gestión y venta de activos inmobiliarios
perjudica gravemente al sector inmobiliario.
“La crisis, mucho más profunda y larga de lo
esperado, ha ocasionado que las entidades
financieras no sólo no hayan podido vender
estos activos, sino que acumulen cada vez
más. Además, la falta de mantenimiento y
conservación de los inmuebles los está
deteriorando día a día y perjudicará su venta
futura”.
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“A partir de la recapitalización las Cajas sí tendrán intención de vender sus
inmuebles con urgencia y a precio de mercado, que será un 53% inferior al que
hoy tienen en sus balances”.
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La exposición de las entidades financieras al
sector inmobiliario es más elevado de lo que se
reconoce
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Madrid. “Hay una falta de transparencia total
acerca de la exposición de las cajas de ahorro
al sector inmobiliario, y un retraso de más tres
años en encarar seriamente el problema”,
asegura Eduardo Molet, consultor inmobiliario
de entidades financieras españolas y
extranjeras y fundador de Red Expertos
Inmobiliarios.
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Según explica Eduardo Molet, tomando como
es.Excite.eu/Inversion-Immobiliaria
referencia las cifras sobre activos adjudicados
inmobiliarios que aporta el Banco de España,
y tras consultar con analistas de bancos de
inversión, se necesitarían al menos 50.000 millones de euros para afrontar la
recapitalización de las cajas de ahorro, frente a los 20.000 millones que propone
el Ministerio de Economía. “La principal razón es que la exposición de las
entidades financieras al sector inmobiliario sería, como mínimo, de 510.000
millones de euros, de los que dos terceras partes corresponde a las cajas”,
asegura Molet. El Banco de España cifra en 440.000 millones de euros la
exposición inmobiliaria de las entidades financieras a las constructoras, y los
otros 70.000 millones se corresponderían a los activos adjudicados.
“El problema radica en la falta de transparencia acerca de esos activos
adjudicados. La cifra sería muy superior a lo que se reconoce, porque muchos
de esos activos no se contabilizan como tal. Si gran parte de las cajas no están
en quiebra es por los artificios contables al computar las ‘inversiones
potencialmente problemáticas’ en la construcción y promoción inmobiliaria como
activo sin ninguna dotación, evitando que pasen a la cuenta de activos
inmobiliarios’.
Eduardo Molet cree que la solución pasa por intervenir las cajas de ahorros de
inmediato y no esperar a recapitalizarlas en septiembre. “Es fundamental liberar
los consejos de administración de la política y contabilizar los activos
inmobiliarios y las inversiones en la construcción y promoción a precios de
mercado. Con esta intervención se atraerá a inversores privados en el proceso
de bancarización de las cajas de ahorro”.

Redacción (14:39) - Madrid. “Hay una fa
transparencia total acerca de la exposici
de ahorro al sector inmobiliario, y un retr
MERCADO INMOBILIARIO
COMERCIALES

Redacción (11:57) - Madrid. Riofisa, la f
y parques comerciales de Inmobiliaria C
de capa caída. Hoy vale apenas 250 mil
un...
SECTOR INMOBILIARIO

idealista.com/pagina/pisos-ban…

Adosados de Lujo en
Venta
Diseño exclusivo en el
Corazón de la Costa
del sol. Visite Piloto!
www.tropicalhillspain.com

“A partir de la recapitalización las Cajas sí tendrán intención de vender sus
inmuebles con urgencia y a precio de mercado, que será un 53% inferior al que
hoy tienen en sus balances”.
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Según explica Eduardo Molet, la falta de experiencia de las entidades
financieras en gestión y venta de activos inmobiliarios perjudica gravemente al
sector inmobiliario. “La crisis, mucho más profunda y larga de lo esperado, ha
ocasionado que las entidades financieras no sólo no hayan podido vender estos
activos, sino que acumulen cada vez más. Además, la falta de mantenimiento y
conservación de los inmuebles los está deteriorando día a día y perjudicará su
venta futura”.
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"Las inversiones potencialmente
problemáticas en la construcción y
promoción son el mayor problema del
sector financiero"
Según explica Eduardo Molet la exposición de las entidades financieras al sector inmobiliario es más
elevado de lo que se reconoce
Según explica Eduardo Molet la exposición de las entidades financieras al sector inmobiliario es más
elevado de lo que se reconoce
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"Las inversiones potencialmente problemáticas en la construcción y promoción son el mayor problema
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¿Aún no ha añadido su empresa al Directorio de Construarea.com? Hágalo ahora

El Marcado CE
cumple un año de
implantación
obligatoria
La Asociación Española de
Fabricantes de Fachadas
Ligeras y Ventanas (Asefave)
quiere hacer hincapié en la
obligatoriedad del Marcado
CE, impuesto por la Directiva
Europea 89/106/CEE sobre
productos de construcción.
(amplíe la noticia)

“Las entidades financieras no pueden vender sus
activos inmobiliarios”, asegura E. Molet
La exposición de las entidades financieras al sector inmobiliario
es más elevada de lo que se reconoce. Así lo afirma Eduardo
Molet, consultor inmobiliario y fundador de Red Expertos
Inmobiliarios. Molet opina que la falta de experiencia de las
entidades financieras en gestión y venta de activos inmobiliarios
perjudica gravemente al sector inmobiliario. (amplíe la noticia)

Fecoma-CC OO alerta
de un nuevo
incremento del paro en
la construcción

EASIE reunirá a los profesionales
europeos de los paneles sándwich de
poliuretano
El próximo 24 de marzo el Colegio Oficial de
Ingenieros Industriales de Cataluña acoge el segundo
seminario del proyecto EASIE con el fin de divulgar
los avances en innovación y aplicaciones de los
paneles sándwich de poliuretano. (amplíe la noticia)

La Comunidad de Madrid dará continuidad
al Plan Renove de Ascensores
La Comunidad de
Madrid dará
continuidad al Plan
Renove de
Ascensores, que
tendrá una
dotación
económica de 1,5
millones de euros
para este año. Así
lo ha anunciado la
presidenta de la
Comunidad de
Madrid, Esperanza
Aguirre, durante una visita al nuevo centro industrial
de la empresa Zardoya Otis en el Parque Leganés
Tecnológico. (amplíe la noticia)

Una vez conocidos los datos
de la EPA correspondientes
al cuarto trimestre de 2010, el
secretario general de la
Federación de Construcción,
Madera y Afines de CCOO
(Fecoma), Fernando Serrano,
recuerda que desde el comienzo de la crisis en el año 2008, la
población ocupada en el sector de construcción ha descendido
en más de un millón cien mil personas. (amplíe la noticia)

FCC se adjudica un contrato en Abu Dhabi por 81,7
millones de euros
El proyecto consiste en la construcción de 26 instalaciones entre
edificios de oficinas, plantas de producción y almacenes. Los
trabajos comenzarán próximamente y está previsto que se
finalicen en 2013. (amplíe la noticia)

Garnica Plywood invierte 18 millones de euros en
una nueva planta en Francia
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Así lo ha anunciado Esperanza Aguirre

El Marcado CE cumple un año de
implantación obligatoria

La Comunidad de Madrid
dará continuidad al Plan
Renove de Ascensores

La Asociación Española de Fabricantes de Fachadas
Ligeras y Ventanas (Asefave) quiere hacer hincapié en
la obligatoriedad del Marcado CE, impuesto por... (ver
más)

El 24 de marzo en el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de
Cataluña

EASIE reunirá a los profesionales europeos
de los paneles sándwich de poliuretano
El próximo 24 de marzo el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de
Cataluña acoge el segundo seminario del proyecto EASIE con el fin de
divulgar ... (ver más)
Eduardo Molet es consultor inmobiliario y fundador de Red Expertos
Inmobiliarios

“Las entidades financieras no pueden vender
sus activos inmobiliarios”, asegura E. Molet
La exposición de las entidades financieras al sector
inmobiliario es más elevada de lo que se reconoce. Así
lo afirma Eduardo Molet, consultor inmobil... (ver más)
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Garnica Plywood invierte 18 millones de
euros en una nueva planta en Francia
Garnica Plywood, grupo español especializado en la producción de
tableros contrachapados, ha invertido 18,5 millones de euros en la
construcción de un... (ver más)
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Eduardo Molet es consultor inmobiliario y fundador de Red Expertos Inmobiliarios

“Las entidades financieras no pueden vender sus
activos inmobiliarios”, asegura E. Molet
La exposición de las entidades financieras al sector inmobiliario es más elevada de lo que se reconoce. Así lo afirma
Eduardo Molet, consultor inmobiliario y fundador de Red Expertos Inmobiliarios. Molet opina que la falta de experiencia
de las entidades financieras en gestión y venta de activos inmobiliarios perjudica gravemente al sector inmobiliario.
Por Construarea.com - 02/02/2011

Comparte la noticia |
Para Eduardo Molet, consultor inmobiliario y fundador de Red
Expertos Inmobiliarios, el sector inmobiliario se está viendo perjudicado
por la falta de experiencia de las entidades financieras en la gestión y
venta de activos, entre otras cuestiones. Según Molet, “la crisis está
provocando que las entidades financieras no sólo no hayan podido
vender estos activos, sino que acumulen cada vez más. Además, la falta
de mantenimiento y conservación de los inmuebles los está deteriorando
día a día y perjudicará su venta futura”.

Lo ï¿½ltimo

El Marcado CE cumple un año de implantación
obligatoria

El consultor inmobiliario asegura que “a partir de la recapitalización las
cajas sí tendrán intención de vender sus inmuebles con urgencia y a
precio de mercado, que será un 53% inferior al que hoy tienen en sus
balances”.
Molet cifra la exposición de las entidades financieras al sector
inmobiliario como mínimo, en 510.000 millones de euros, “de los que dos
terceras partes corresponde a las cajas”. El Banco de España cifra en
440.000 millones de euros la exposición inmobiliaria de las entidades
financieras a las constructoras, y los otros 70.000 millones se
corresponderían a los activos adjudicados.
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Falta de transparencia
Además, Molet acusa a las entidades financieras de falta de
transparencia. Según él, “hay una falta de transparencia total acerca de
la exposición de las cajas de ahorro al sector inmobiliario, y un retraso de más tres años en encarar seriamente el
problema”, y añade que “las inversiones potencialmente problemáticas en la construcción y promoción son el
mayor problema del sector financiero”.

81,7 millones de euros
Garnica Plywood invierte 18 millones de euros en
una nueva planta en Franci...

Molet cree que la solución pasa por intervenir las cajas de ahorros de inmediato y no esperar a recapitalizarlas en
septiembre. “Es fundamental liberar los consejos de administración de la política y contabilizar los activos inmobiliarios
y las inversiones en la construcción y promoción a precios de mercado. Con esta intervención se atraerá a
inversores privados en el proceso de bancarización de las cajas de ahorro”.
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"Las inversiones potencialmente problemáticas en la
construcción y promoción son el mayor problema del sector
financiero"
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"Hay una falta de transparencia total acerca de la exposición de las cajas de ahorro al
sector inmobiliario, y un retraso de más de tres años en encarar seriamente el problema",
asegura Eduardo Molet, consultor inmobiliario de entidades financieras españolas y
extranjeras y fundador de Red Expertos Inmobiliarios.
Según explica Eduardo Molet, tomando como referencia las cifras sobre activos
adjudicados inmobiliarios que aporta el Banco de España, y tras consultar con analistas de
bancos de inversión, se necesitarían al menos 50.000 millones de euros para afrontar la
recapitalización de las cajas de ahorro, frente a los 20.000 millones que propone el
Ministerio de Economía. "La principal razón es que la exposición de las entidades
financieras al sector inmobiliario sería, como mínimo, de 510.000 millones de euros, de los
que dos terceras partes corresponde a las cajas", asegura Molet. El Banco de España cifra
en 440.000 millones de euros la exposición inmobiliaria de las entidades financieras a las
constructoras, y los otros 70.000 millones se corresponderían a los activos adjudicados.
"El problema radica en la falta de transparencia acerca de estos activos adjudicados. La
cifra sería muy superior a lo que se reconoce, porque muchos de estos activos no se
contabilizan como tal. Si gran parte de las cajas no están en quiebra es por los artificios
contables al computar las «inversiones potencialmente problemáticas» en la construcción y
promoción inmobiliaria como activo sin ninguna dotación, evitando que pasen a la cuenta
de activos inmobiliarios".
Eduardo Molet cree que la solución pasa por intervenir las cajas de ahorros de inmediato y
no esperar a recapitalizarlas en septiembre. "Es fundamental liberar los consejos de
administración de la política y contabilizar los activos inmobiliarios y las inversiones en la
construcción y promoción a precios de mercado. Con esta intervención se atraerá a
inversores privados en el proceso de bancarización de las cajas de ahorro".
La "gran oferta inmobiliaria" de las cajas de ahorro
Según explica Eduardo Molet, la falta de experiencia de las entidades financieras en
gestión y venta de activos inmobiliarios perjudica gravemente al sector inmobiliario. "La
crisis, mucho más profunda y larga de lo esperado, ha ocasionado que las entidades
financieras no sólo no hayan podido vender estos activos, sino que acumulen cada vez
más. Además, la falta de mantenimiento y conservación de los inmuebles los está
deteriorando día a día y perjudicará su venta futura".
"A partir de la recapitalización de las Cajas sí tendrán intención de vender sus inmuebles
con urgencia y a precio de mercado, que será un 53% inferior al que hoy tienen en sus
balances".
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“Las inversiones potencialmente problemáticas en la
construcción y promoción son el mayor problema
del sector financiero”
La exposición de las entidades financieras al sector inmobiliario es más elevado de lo que se reconoce,
advierte Eduardo Molet, consultor inmobiliario y fundador de Red Expertos Inmobiliarios.

“Las inversiones potencialmente
problemáticas en la construcción
y promoción son el mayor
problema del sector financiero”

“Hay una falta de transparencia total acerca de la exposición de las cajas de ahorro al sector inmobiliario, y un retraso de
más tres años en encarar seriamente el problema”, asegura Eduardo Molet, consultor inmobiliario de entidades financieras
españolas y extranjeras y fundador de Red Expertos Inmobiliarios.
Según explica Eduardo Molet, tomando como referencia las cifras sobre activos adjudicados inmobiliarios que aporta el Banco
de España, y tras consultar con analistas de bancos de inversión, se necesitarían al menos 50.000 millones de euros para
afrontar la recapitalización de las cajas de ahorro, frente a los 20.000 millones que propone el Ministerio de Economía. “La
principal razón es que la exposición de las entidades financieras al sector inmobiliario sería, como mínimo, de 510.000
millones de euros, de los que dos terceras partes corresponde a las cajas”, asegura Molet. El Banco de España cifra en
440.000 millones de euros la exposición inmobiliaria de las entidades financieras a las constructoras, y los otros 70.000
millones se corresponderían a los activos adjudicados.
“El problema radica en la falta de transparencia acerca de esos activos adjudicados. La cifra sería muy superior a lo que se
reconoce, porque muchos de esos activos no se contabilizan como tal. Si gran parte de las cajas no están en quiebra es por
los artificios contables al computar las ‘inversiones potencialmente problemáticas’ en la construcción y promoción inmobiliaria
como activo sin ninguna dotación, evitando que pasen a la cuenta de activos inmobiliarios’.
Eduardo Molet cree que la solución pasa por intervenir las cajas de ahorros de inmediato y no esperar a recapitalizarlas en
septiembre. “Es fundamental liberar los consejos de administración de la política y contabilizar los activos inmobiliarios y las
inversiones en la construcción y promoción a precios de mercado. Con esta intervención se atraerá a inversores privados en
el proceso de bancarización de las cajas de ahorro”.
La ‘gran oferta inmobiliaria’ de las cajas de ahorro
Según explica Eduardo Molet, la falta de experiencia de las entidades financieras en gestión y venta de activos inmobiliarios
perjudica gravemente al sector inmobiliario. “La crisis, mucho más profunda y larga de lo esperado, ha ocasionado que las
entidades financieras no sólo no hayan podido vender estos activos, sino que acumulen cada vez más. Además, la falta de
mantenimiento y conservación de los inmuebles los está deteriorando día a día y perjudicará su venta futura”.
“A partir de la recapitalización las Cajas sí tendrán intención de vender sus inmuebles con urgencia y a precio de mercado,
que será un 53% inferior al que hoy tienen en sus balances”.
Me gusta
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Novacaixa:
el tiempo
apremia

José Castro López
Periodista

“… Y para acabar esta encuesta
de sentimiento patrio ¿se siente más jilipuertas que tontolhaba?” preguntaba el encuestador
a un ciudadano en una viñeta
de Forges publicada el día después de que la vicepresidenta
Salgado anunciara ¡en rueda de
prensa! las nuevas exigencias
de capitalización de las cajas.
Yo no sé si el Gobierno gallego, los políticos y los ciudadanos
–de la economía y sociedad– que
en febrero pasado firmaron el
manifiesto Galicia ten dereito,
los directivos, trabajadores y
clientes de la Novacaixagalicia
y los demás vecinos de esta tierra se sienten más jilipuertas
o tontolhabas después de ese
anuncio de la vicepresidenta.
Pero seguro que todos nos sen-

Que Novacaixagalicia se
transforme en banco o
siga siendo caja puede ser
una cuestión menor, pura
semántica

timos apabullados y desconcertados por este enésimo bandazo
de un gobierno que, con el Boletín Oﬁcial del Estado (BOE) en la
mano como los niños con el balón, cambia las reglas de juego
una vez empezado el partido y
hiere nuestro “sentimiento patrio”.
Porque hace un mes las autoridades económicas bendecían
a NCG como “viable y solvente”

y de repente se le exige alcanzar
en tres meses la capitalización
que se va a exigir en Europa en
ocho años para no caer en la nacionalización y en una posterior
venta, probablemente troceada
y a precio de saldo.
Sí estoy convencido de que, esta vez, la vicepresidenta no improvisó. Se limitó a ser portavoz
de los mercados y a entregar la
cabeza del “bautista” financiero
de las cajas a la gran banca, que
gana así la guerra que mantenía
con ellas. Al tiempo, el Gobierno
inicia un proceso de recentralización para “domesticar” a las
desmadradas autonomías.
Pero no es hora de buscar culpables ni de lamentos, hay que
mirar hacia delante. NCG ha de
empezar de nuevo y ahora es el
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Galicia se
une para
evitar un
expolio a
su ahorro
Crear lo que hoy es Novacaixagalicia, una gran caja
autóctona en construcción,
costó sangre, sudor y algunas lágrimas. En ella se
encuentran atesorados depósitos mayoritariamente
gallegos por valor de 45.188
millones de euros, más de
la mitad del ahorro de Galicia, mientras inyecta 53.638
millones en créditos.
Son cifras nada desdeñables que ahora ven peligrar
su galleguidad ante el acoso y derribo al modelo de
las cajas propiciados desde
Moncloa. Políticos, empresarios, comerciantes y sindicatos coinciden: hay que
actuar de inmediato para
situar a la financiera gallega en un buen puerto ante
el tsunami regulador del
Ministerio de Economía

que lleva a la bancarización
efectiva de todo el sector.
Desde la Cámara de Comercio de A Coruña ayer
enviaban un pronunciamiento que solicita al Gobierno central y al Banco de
España “claridad definitiva
y urgente por vía normativa”, y pedían al regulador
que tenga en cuenta “los
saneamientos de activos en
la valoración de la solvencia comparativa entre entidades”. Demandaba “un
calendario alcanzable para
el tránsito al nuevo modelo
común que se imponga”.
Coinciden con la valoración del BNG: la acción
del gabinete de la ministra Salgado “supondría una
verdadera
expropiación
del patrimonio financiero acumulado a lo largo de
más de un siglo por nuestras cajas”. Por eso mandaban también un recado
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tierra adentro: para evitar un resultado adverso y
mantener el poder de decisión financiero en Galicia,
recetaron “consenso” y a
los responsables de Novacaixagalicia, “que con tanto
esfuerzo y sacrificio venían
realizando un dificultoso
proceso de fusión”, les demandan que “adapten sus
objetivos y planes alternativos a la mayor urgencia a
fin de no llegar de últimos,
y con el peligro de no llegar,
a las soluciones que sean
posibles de verdad”.
La Cámara alega que “al
parecer, entidades financieras similares y algunas
de superior tamaño a la
nuestra han iniciado ya”
este viaje. Tenían ya las
claves que le faltaron a a
los directivos gallegos. La
entidad empresarial mostró sus dudas de que exista
“bondad técnica, y no una
arbitrariedad interesada,
en la fijación por sorpresa
de un nuevo marco regulatorio en materia de ratios
por recursos propios”.
También le sorprende la
“posible intencionalidad de
la misma, ante la falta de
una calendarización adecuada que permita a cualquier entidad financiera su
recapitalización obligada,
máxime cuando no constituye un riesgo sistémico”.
Como el Bloque no aprecia motivos técnicos en los
cambios avanzados.

Coincidencia entre políticos,
economistas, empresarios y
sindicatos: hay que acelerar
los planes de Novacaixagalicia
y garantizar su permanencia
SANTI RIVEIRO
Santiago

turno de la sociedad gallega, de
sus poderes económicos y representantes políticos que no
pueden dejar desaparecer una
entidad financiera cercana y valedora de las familias, las pymes
y los profesionales; una caja que
contribuye al crecimiento del
PIB y retorna a Galicia un dividendo social en cultura, educación, sanidad o asistencia social
que cubre muchos flancos del
Estado de bienestar.
El camino está marcado y el
tiempo apremia para buscar
alternativas. Que se transforme en banco o siga siendo caja
puede ser una cuestión menor,
pura semántica. Lo importante
es mantener la gestión y el compromiso con Galicia. Ojalá acabe ganando esta partida.

9,5% 11.150

‘core capital’ que exigiría
el próximo mes de septiembre a las cajas Moncloa, punto y medio sobre
la banca, una línea roja diferenciada que “no es de
recibo”. Sobre todo cuando
Basilea III exige mucho menos... y para 2019.

millones de euros de exposición de Novacaixagalicia
al ladrillo –inmobiliarias y
promotores–, lo que supone el 21,8% de la cartera
crediticia de la entidad al
sector privado. En concreto
presta 30.363 millones, un
55, 6% del total, en el ámbito de la vivienda.

POSTURA OFICIAL: A LA
ESPERA. Las peticiones
de celeridad llegaban ayer
de empresarios, que se sumaban a los economistas
consultados en las últimas
semanas por EL CORREO
GALLEGO e incluso los sindicatos presentes en Novacaixagalicia: CCOO cree
que se va demasiado lento
y que puede ser contraproducente aguardar a que llegue el decreto anunciado y
no definido por Moncloa.
Hasta la Federación Galega de Comercio (FGC) en
boca de su presidente, José María Seijas, que mostró
su preocupación porque la
caixa única, una vez conseguida, no pueda reunir el

SUMA IMPORTANCIA

2,9 millones de clientes, el 77% gallegos,
es la base de Novacaixagalicia, según recuerda la Cámara de
Comercio herculina en
su pronunciamiento.
90.000 españoles
residentes en el extranjero confían en la
suma de Caixa Galicia
y Caixanova, “cifra que
cuadruplica”, según la
Cámara de Comercio
de A Coruña, “la de
cualquier otra entidad
financiera similar”.
El 90% de las pymes
gallegas mantienen
algún crédito o préstamo con la caixa única.
Además, sostiene el
70% del capital riesgo
que dinamiza y es motor de la actividad emprendedora gallega.
4.000 millones de
euros mantiene invertidos en participaciones en el capital de
alguna de las principales empresas gallegas,
que sostienen 30.000
empleos en Galicia.
10.300 firmas asociadas a Afigal son avaladas por la sociedad
de garantía recíproca
Afigal, que facilita cerca de 300 millones de
euros de financiación a
las pymes gallegas.
3% del PIB, ese es el
peso de la contribución de Novacaixagalicia a la riqueza gallega,
que sube al 75 si se
computa su crédito,
según Funcas.
A 210 millones cotiza
el patrimonio sociocultural de la caixa única,
con 180 infraestructuras propias y aportó
solamente en el último
año 110 millones a la
Obra Social, frente a 13
de la competencia.

Gamesa estudia el repliegue
industrial de tierras galaicas

Industria recopila
los OK de los
dueños del viento

Estrella Galicia
revoluciona el
diseño de su lata

ENERGÍA El presidente de
Gamesa, Jorge Calvet, señaló que la “falta de regulación clara y estable” de la
energía eólica en España
lleva a salir al extranjero
con “más ímpetu”. Asimismo avanzó que estudian
disminuir su actividad industrial en Galicia y Cantabria. En la comunidad,
Gamesa tiene cinco centros productivos y de mantenimiento en As Somozas,
Sigüeiro, Bergondo, un
centro operativo en Santiago y otro logístico en As

CONCURSO El mismo concurso eólico que denosta
Gamesa sigue su curso.
Consultado sobre su marcha, pues hasta la jornada
de ayer se aguardaba que
los adjudicatarios de la puja por el viento gallego
anunciasen si desistían,
realizaban sus planes industriales o los monetarizaban, el conselleiro de
Economía e Industria, Javier Guerra, detallaba que
“pronto” se hará pública
esta relación de quienes
van a por las licencias. ECG

NEGOCIO Estrella Galicia
ha cambiado el diseño de
sus latas por un estilo mucho más moderno, la lata
sleek de 33 centilitros, que
tiene la misma capacidad,
pero una imagen mucho
más vanguardista que Hijos de Rivera ya aplicó recientemente con una gran
acogida por parte de los
consumidores en sus marcas de cerveza 1906 Reserva Especial y Estrella
Galicia Light. Este cambio
afecta también a los packs,
pero no a las botellas. ECG
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La Xunta extrema su
atención al “vaivén
normativo” y promete
hallar la mejor opción

Pontes. En ellos empleaba
a 1.100 personas. Calvet señaló que no estarán “donde no sean bienvenidos”, y
si donde exista “compromiso y conﬁanza mútua”.
“No es de recibo” que a Gamesa no se le haya adjudicado ni un sólo MW en los
recientes concursos eólicos de Galicia y Cantabria.
Aseguró que ven caer “seriamente” su actividad industrial en estas dos
comunidades, y recordó
que acaban de cerrar una
nave de As Somozas. E.P.

Jorge Calvet
PRESIDENTE DE GAMESA

“No vendemos un
aerogenerador en
España desde
marzo de 2009”
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LAS POSICIONES

Plantea fijar un tiempo
transitorio para no
perder fondos en el
periodo de 2014 a 2020

Carta del Bloque al
resto de fuerzas y un
pronunciamiento de
la Cámara herculina
capital básico para evitar
su bancarización: de las
perspectivas de contar con
una “caja fuerte” autóctona
se pasa a que “todo esté, al
parecer, en el aire”.
Al alud de peticiones
de celeridad respondía de
nuevo con mesura el presidente de la Xunta, Alberto
Núñez Feijóo. Desde Madrid aseguró que su gabinete permanecerá “muy
atento al último vaivén”
del Ejecutivo central en
relación con las cajas y señaló que revisará la nueva
normativa y “a partir de
ahí” buscará “la mejor opción para los ahorradores
gallegos, para las empresas
gallegas y para el sistema
ﬁnanciero español”.
Tras reunirse con el Rey
don Juan Carlos en el Palacio de la Zarzuela, apuntó
a los medios la buena marcha del proceso de fusión
de Novacaixagalicia, avalado hasta este mes de enero
por Banco de España, Moncloa y FROB. La misma idea
fue transmitida desde Bruselas por la conselleira de
Facenda, Marta Fernández
Currás, quien señaló que el
proceso de fusión “estaba
funcionando y lo está haciendo mucho mejor de lo
inicialmente planiﬁcado”.
Tampoco quiere prisas: “no
es cuestión de agilizar la toma de decisiones” antes de
conocer el marco ﬁnal. Sin
el decreto, todo se mueve
a golpe de periódico, algo
nada bueno para un sector
que precisa estabilidad.
La última noticia pasa
por la limitación del ámbito de actuación de las cajas
que quieran seguir siéndolo a su territorio de origen,
algo terrible para las más
saneadas y expandidas.

Fernández Currás propone a la UE
ayudar a Galicia más allá de 2013

A. Núñez Feijóo

Guillerme Vázquez

Presidente de la Xunta

Potavoz nacional BNG

“La caja gallega de lo único que es culpable es de
seguir escrupulosamente
lo que se le ha indicado”,
frente a los “vaivenes”
del Banco de España y el
Gobierno estatal.

Propuso por carta a los
líderes de PPdeG y PSdeG
una cita para enfrentar
la “privatización” de la
caja y rechazó el “intento
de expoliar el ahorro de
este país” de Moncloa.

Eduardo Molet

Luis Mariño

Red Expertos Inmobiliarios

CCOO Novacaixagalicia

“Hay una falta de transparencia total acerca de
la exposición de las cajas
al sector inmobiliario, y
un retraso de más de tres
años en encarar seriamente el problema”.

Cree que la caixa única
debe “acelerar, no aguardar al decreto, porque no
vendrá nadie a quitarle
las castañas del fuego”, y
si no se hace nada, “acabará quemándose”.

De los 850 prejubilables,
han dejado la caixa 158
Csica destaca este
avance y CCOO pide
más velocidad en el
ajuste de oficinas
REESTRUCTURACIÓN Tanto
Carlos Peso, responsable
de Csica en Novacaixagalicia, como su homólogo en
CCOO Luis Mariño señalaban ayer que el proceso de
prejubilaciones avanza y,
al cierre de enero, “la suma
de todas las solicitudes recibidas superaban las 850,
de las que se han realizado
158 efectivas”.
Mariño, que deﬁende la
naturaleza de las cajas, pe-

ro sabe que ahora el modelo está en una encrucijada,
considera que el ritmo de la
reestructuración de personal va demasiado lento, lastrado por una reconversión
de la red de oﬁcinas, noventa hasta el mes de abril, que
va a su juicio muy lenta.
Tampoco se sabe demasiado de las posibles desinversiones en activos, que
también cabe acelerar.
Por su parte, Carlos Peso
recordó que hoy habrá una
reunión sindical para acordar su representación en
las mesas de las comisiones
de seguimiento pendientes
de constituir. S. R.

Santiago. No quiere cambios en negativo para Galicia en la política de ayudas
de la UE. La conselleira de
Facenda, Marta Fernández
Currás, reiteró ayer el llamamiento a la Comisión
Europea para que se ﬁje
un periodo “transitorio”
con la ﬁnalidad de que Galicia mantenga las ayudas
comunitarias a partir de
2013, pese a que la renta
de los gallegos alcance una
convergencia próxima al
90% con respecto a la media comunitaria y pierda la
mayoría de esos fondos en
el periodo de 2014 a 2020.
“Nuestra inquietud es diseñar un periodo transitorio
que evite un shock ﬁnanciero y que las ayudas se
corten de raíz”, aseguró la
responsable de Facenda
en declaraciones a Europa Press en Bruselas, tras
participar en el V Foro de
Cohesión para presentar
las “preocupaciones” de
Galicia en la negociación
política para ﬁjar el nuevo
marco presupuestario.
Fernández Currás considera que es “pronto” para calcular cuántos de los
5.600 millones de euros de
fondos de cohesión que recibe Galicia están en peligro y ha garantizado que la
Xunta “está luchando para
que no se pierdan”.
La conselleira reconoce que la futura ayuda “no
va a ser todo lo que hemos recibido hasta ahora”
para indicar que “lo comprendemos” y señalar la
conveniencia de esperar a
conocer cuáles son las “restricciones presupuestarias”
que decide la UE con la ﬁnalidad de estudiar a posteriori las “alternativas”.
Fernández Currás ha lamentado la “paradoja” de

Marta Fernández Currás, ayer en Bruselas. Foto: X.D.G.
DATOS

Aspectos negativos
Fernández Currás advierte que la retirada
progresiva de las ayudas a las regiones que
han abandonado la
convergencia ha tenido
aspectos “negativos”
por perder el “colchón
financiero” de Bruselas en el momento más
marcado de la crisis.
Sorpresa El comisario
de Política Regional, Johannes Hahn, expresó
su sorpresa por la estrategia económica de Galicia para afirmar que no
es frecuente que las regiones adapten sus políticas a las directrices
que marca la UE”.

que Galicia se convierta en
“víctima de su propio éxito”
y sufra las consecuencias
de una “indeﬁnición ﬁnanciera” si, como indican las
previsiones, deja de pertenecer a las regiones objetivo convergencia, que son
las que reciben más apoyo
económico de la UE. En esta línea insiste en aprobar
un periodo transitorio para
que “exista una red de seguridad que permita hacer
uso de toda la potencialidad inversora” y “no se sacriﬁquen, ni se pongan en
riesgo inversiones que se
han permitido en periodos
anteriores”.
Otra posibilidad planteada es crear una nueva
categoría de regiones de
“objetivo intermedio”, entre la convergencia y la
competitividad. E.P.
economia@elcorreogallego.es
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Cierran filas para lograr garantizar el futuro de la caixa
Coincidencia entre políticos, economistas, empresarios y sindicatos: hay que acelerar los planes de Novacaixagalicia y
garantizar su permanencia
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Noticias relacionadas
De los 850 prejubilables, han dejado la caixa
158
Fernández Currás propone a la UE ayudar a
Galicia más allá de 2013
Novacaixa: el tiempo apremia

Crear lo que hoy es Novacaixagalicia, una gran caja autóctona en construcción, costó sangre,
sudor y algunas lágrimas. En ella se encuentran atesorados depósitos mayoritariamente
gallegos por valor de 45.188 millones de euros, más de la mitad del ahorro de Galicia, mientras
inyecta 53.638 millones en créditos.
Son cifras nada desdeñables que ahora ven peligrar su galleguidad ante el acoso y derribo al
modelo de las cajas propiciados desde Moncloa. Políticos, empresarios, comerciantes y
sindicatos coinciden: hay que actuar de inmediato para situar a la financiera gallega en un buen
puerto ante el tsunami regulador del Ministerio de Economía que lleva a la bancarización
efectiva de todo el sector.
Desde la Cámara de Comercio de A Coruña ayer enviaban un pronunciamiento que solicita al
Gobierno central y al Banco de España "claridad definitiva y urgente por vía normativa", y
pedían al regulador que tenga en cuenta "los saneamientos de activos en la valoración de la
solvencia comparativa entre entidades". Demandaba "un calendario alcanzable para el tránsito
al nuevo modelo común que se imponga".
Coinciden con la valoración del BNG: la acción del gabinete de la ministra Salgado "supondría
una verdadera expropiación del patrimonio financiero acumulado a lo largo de más de un siglo
por nuestras cajas". Por eso mandaban también un recado tierra adentro: para evitar un
resultado adverso y mantener el poder de decisión financiero en Galicia, recetaron "consenso" y
a los responsables de Novacaixagalicia, "que con tanto esfuerzo y sacrificio venían realizando
un dificultoso proceso de fusión", les demandan que "adapten sus objetivos y planes alternativos
a la mayor urgencia a fin de no llegar de últimos, y con el peligro de no llegar, a las soluciones
que sean posibles de verdad".
La Cámara alega que "al parecer, entidades financieras similares y algunas de superior tamaño
a la nuestra han iniciado ya" este viaje. Tenían ya las claves que le faltaron a a los directivos
gallegos. La entidad empresarial mostró sus dudas de que exista "bondad técnica, y no una
arbitrariedad interesada, en la fijación por sorpresa de un nuevo marco regulatorio en materia de
ratios por recursos propios".
También le sorprende la "posible intencionalidad de la misma, ante la falta de una
calendarización adecuada que permita a cualquier entidad financiera su recapitalización
obligada, máxime cuando no constituye un riesgo sistémico". Como el Bloque no aprecia
motivos técnicos en los cambios avanzados.

POSTURA OFICIAL: A LA ESPERA. Las peticiones de celeridad llegaban ayer de
empresarios, que se sumaban a los economistas consultados en las últimas semanas por EL
CORREO GALLEGO e incluso los sindicatos presentes en Novacaixagalicia: CCOO cree que
se va demasiado lento y que puede ser contraproducente aguardar a que llegue el decreto
anunciado y no definido por Moncloa. Hasta la Federación Galega de Comercio (FGC) en boca
de su presidente, José María Seijas, que mostró su preocupación porque la caixa única, una
vez conseguida, no pueda reunir el capital básico para evitar su bancarización: de las
perspectivas de contar con una "caja fuerte" autóctona se pasa a que "todo esté, al parecer, en
el aire".
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En libertad seis de los ocho detenidos en Costa
da Morte
La terminal suma nuevas tiendas a una gran
oferta en negocios y restauración
Murió Roberto Tojeiro, el creador del imperio
Gadisa
Se ha mudado ya al Gaiás la Dirección Xeral do
Libro
[+ noticias]

Más Ofertas Aquí
Casas Rurales. Viaja por menos de
lo que creías. Consultar
Opera en bolsa con Self Bank.
Desde 2.95€ por operación. Compara
con otros bancos y ahorra
comisiones. Consultar
Proyector Eb-x10 Epson. ¡Ofertas
de proyectores de calidad! 549,99 €
Disfrute de los mejores vinos.
Promoción de 6 vinos a mitad de
precio. Incluye curso de cata gratis.
35,90 €

Al alud de peticiones de celeridad respondía de nuevo con mesura el presidente de la Xunta,
Alberto Núñez Feijóo. Desde Madrid aseguró que su gabinete permanecerá "muy atento al
último vaivén" del Ejecutivo central en relación con las cajas y señaló que revisará la nueva
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normativa y "a partir de ahí" buscará "la mejor opción para los ahorradores gallegos, para las
empresas gallegas y para el sistema financiero español".
Tras reunirse con el Rey don Juan Carlos en el Palacio de la Zarzuela, apuntó a los medios la
buena marcha del proceso de fusión de Novacaixagalicia, avalado hasta este mes de enero por
Banco de España, Moncloa y FROB. La misma idea fue transmitida desde Bruselas por la
conselleira de Facenda, Marta Fernández Currás, quien señaló que el proceso de fusión "estaba
funcionando y lo está haciendo mucho mejor de lo inicialmente planificado". Tampoco quiere
prisas: "no es cuestión de agilizar la toma de decisiones" antes de conocer el marco final. Sin el
decreto, todo se mueve a golpe de periódico, algo nada bueno para un sector que precisa
estabilidad.
La última noticia pasa por la limitación del ámbito de actuación de las cajas que quieran seguir
siéndolo a su territorio de origen, algo terrible para las más saneadas y expandidas.
SUMA IMPORTANCIA

2,9 millones de clientes, el 77% gallegos, es la base de Novacaixagalicia, según
recuerda la Cámara de Comercio herculina en su pronunciamiento.

90.000 españoles residentes en el extranjero confían en la suma de Caixa Galicia y
Caixanova, "cifra que cuadruplica", según la Cámara de Comercio de A Coruña, "la
de cualquier otra entidad financiera similar".

El 90% de las pymes gallegas mantienen algún crédito o préstamo con la caixa
única. Además, sostiene el 70% del capital riesgo que dinamiza y es motor de la
actividad emprendedora gallega.

4.000 millones de euros mantiene invertidos en participaciones en el capital de
alguna de las principales empresas gallegas, que sostienen 30.000 empleos en
Galicia.

10.300 firmas asociadas a Afigal son avaladas por la sociedad de garantía
recíproca Afigal, que facilita cerca de 300 millones de euros de financiación a las
pymes gallegas.

3% del PIB, ese es el peso de la contribución de Novacaixagalicia a la riqueza
gallega, que sube al 75 si se computa su crédito, según Funcas.

A 210 millones cotiza el patrimonio sociocultural de la caixa única, con 180
infraestructuras propias y aportó solamente en el último año 110 millones a la Obra
Social, frente a 13 de la competencia.
9,5%
'core capital' que exigiría el próximo mes de septiembre a las cajas Moncloa, punto
y medio sobre la banca, una línea roja diferenciada que "no es de recibo". Sobre
todo cuando Basilea III exige mucho menos... y para 2019.
11.150
millones de euros de exposición de Novacaixagalicia al ladrillo -inmobiliarias y
promotores-, lo que supone el 21,8% de la cartera crediticia de la entidad al sector
privado. En concreto presta 30.363 millones, un 55, 6% del total, en el ámbito de la
vivienda.

LAS POSICIONES

A. Núñez Feijóo
Presidente de la Xunta
"La caja gallega de lo único que es culpable es de seguir escrupulosamente lo que
se le ha indicado", frente a los "vaivenes" del Banco de España y el Gobierno
estatal.
Eduardo Molet
Red Expertos Inmobiliarios
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"Hay una falta de transparencia total acerca de la exposición de las cajas al sector
inmobiliario, y un retraso de más de tres años en encarar seriamente el problema".
Guillerme Vázquez
Potavoz nacional BNG
Propuso por carta a los líderes de PPdeG y PSdeG una cita para enfrentar la
"privatización" de la caja y rechazó el "intento de expoliar el ahorro de este país"
de Moncloa.
Luis Mariño
CCOO Novacaixagalicia
Cree que la caixa única debe "acelerar, no aguardar al decreto, porque no vendrá
nadie a quitarle las castañas del fuego", y si no se hace nada, "acabará
quemándose".
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El victimismo del que hacen gala los personajes involucrados de una u otra manera, directa o
indirectamente en el proceso de fusión de Caixanova y Caixa Galicia, nos retrotrae a los tiempos
de Castelao.
Eso de que las exigencias del gobierno central sobre el nuevo ratio de capitalización, las
conocían unas Cajas y otras no, como en este último caso la Novacaixagalicia, no se las cree ni
el Tato.
Insisto en lo que decía en mi comentario de ayer: mientras Cataluña y Madrid, a través de sus
Cajas -las más importantes del estado Español-, estaban atacando ya el proceso de
capitalización y solvencia, a través de la entrada en las mismas de capital público y privado, aquí
seguimos si l mareando la perdiz de si la "vaquiña" que no da leche, pero que es nuestra, la
debemos compartir o no de acuerdo con las exigencia de los nuevos tiempos inevitables para
estas Entidades, con la entrada de capital público a través del FROB, del capital privado, o de
ambos.
Dejémonos ya de victimismos.
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Las inversiones potencialmente problemáticas en la construcción y promoción son el mayor
problema del sector financiero
Publicado el 2 febrero, 2011 por juancapell

Según explica Eduardo Molet la exposición de las entidades financieras al
sector inmobiliario es más elevado de lo que se reconoce

“Hay una falta de transparencia total acerca de la exposición de las cajas de ahorro al sector inmobiliario, y un
retraso de más de tres años en encarar seriamente el problema”, asegura Eduardo Molet, consultor inmobiliario
de entidades financieras españolas y extranjeras y fundador de Red Expertos Inmobiliarios.
Según explica Eduardo Molet, tomando como referencia las cifras sobre activos adjudicados inmobiliarios que
aporta el Banco de España, y tras consultar con analistas de bancos de inversión, se necesitarían al menos 50.000
millones de euros para afrontar la recapitalización de las cajas de ahorro, frente a los 20.000 millones que
propone el Ministerio de Economía.“La principal razón es que la exposición de las entidades financieras al sector
inmobiliario sería, como mínimo, de 510.000 millones de euros, de los que dos terceras partes corresponde a las
cajas”, asegura Molet. El Banco de España cifra en 440.000 millones de euros la exposición inmobiliaria de las
entidades financieras a las constructoras, y los otros 70.000 millones se corresponderían a los activos
adjudicados.
“El problema radica en la falta de transparencia acerca de estos activos adjudicados. La cifra sería muy
superior a lo que se reconoce, porque muchos de estos activos no se contabilizan como tal. Si gran parte de las
cajas no están en quiebra es por los artificios contables al computar las «inversiones potencialmente
problemáticas» en la construcción y promoción inmobiliaria como activo sin ninguna dotación, evitando que
pasen a la cuenta de activos inmobiliarios”.
Eduardo Molet cree que la solución pasa por intervenir las cajas de ahorros de inmediato y no esperar a
recapitalizarlas en septiembre. “Es fundamental liberar los consejos de administración de la política y
contabilizar los activos inmobiliarios y las inversiones en la construcción y promoción a precios de mercado.
Con esta intervención se atraerá a inversores privados en el proceso de bancarización de las cajas de ahorro”.
La “gran oferta inmobiliaria” de las cajas de ahorro
Según explica Eduardo Molet, la falta de experiencia de las entidades financieras en gestión y venta de activos
inmobiliarios perjudica gravemente al sector inmobiliario. “La crisis, mucho más profunda y larga de lo
esperado, ha ocasionado que las entidades financieras no sólo no hayan podido vender estos activos, sino que
acumulen cada vez más. Además, la falta de mantenimiento y conservación de los inmuebles los está
deteriorando día a día y perjudicará su venta futura”.
“A partir de la recapitalización de las Cajas sí tendrán intención de vender sus inmuebles con urgencia y a
precio de mercado, que será un 53% inferior al que hoy tienen en sus balances”.
ShareThis
No related posts.
Esta entrada fue publicada en Blog Obras y Construccion. Guarda el enlace permanente.
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“Hay una falta de transparencia total acerca de la exposición de las cajas de ahorro al sector inmobiliario, y
un retraso de más tres años en encarar seriamente el problema”, asegura Eduardo Molet, consultor
inmobiliario de entidades financieras españolas y extranjeras y fundador de la Red Expertos
Inmobiliarios.

Pavimientos y revestimientos
Cocina y baño
Cubiertas y tejados
Maquinaria excavación y
elevación
Protección y seguridad
Alquiladores y servicios
Equipos y herramientas para
construcción
Bombas, compresores y grupos
electrógenos
Depósitos, silos y plantas de
hormigón
Compra-venta
Efectuar MultiConsulta
Productos
Fichas de producto
Ofertas de ocasión
Demandas de ocasión
Directorio
Por empresas
Por marcas
Por productos

Según explica Eduardo Molet, tomando como referencia las cifras sobre activos adjudicados inmobiliarios
que aporta el Banco de España, y tras consultar con analistas de bancos de inversión, se necesitarían al
menos 50.000 millones de euros para afrontar la recapitalización de las cajas de ahorro, frente a los
20.000 millones que propone el Ministerio de Economía. “La principal razón es que la exposición de las
entidades financieras al sector inmobiliario sería, como mínimo, de 510.000 millones de euros, de los que
dos terceras partes corresponde a las cajas”, asegura Molet. El Banco de España cifra en 440.000 millones
de euros la exposición inmobiliaria de las entidades financieras a las constructoras, y los otros 70.000
millones se corresponderían a los activos adjudicados.
“El problema radica en la falta de transparencia acerca de esos activos adjudicados. La cifra sería muy
superior a lo que se reconoce, porque muchos de esos activos no se contabilizan como tal. Si gran parte de
las cajas no están en quiebra es por los artificios contables al computar las ‘inversiones potencialmente
problemáticas’ en la construcción y promoción inmobiliaria como activo sin ninguna dotación, evitando
que pasen a la cuenta de activos inmobiliarios”.
Molet cree que la solución pasa por intervenir las cajas de ahorros de inmediato y no esperar a
recapitalizarlas en septiembre. “Es fundamental liberar los consejos de administración de la política y
contabilizar los activos inmobiliarios y las inversiones en la construcción y promoción a precios de
mercado. Con esta intervención se atraerá a inversores privados en el proceso de bancarización de las
cajas de ahorro”.
Para Molet, la falta de experiencia de las entidades financieras en gestión y venta de activos inmobiliarios
perjudica gravemente al sector inmobiliario. “La crisis, mucho más profunda y larga de lo esperado, ha
ocasionado que las entidades financieras no sólo no hayan podido vender estos activos, sino que acumulen
cada vez más. Además, la falta de mantenimiento y conservación de los inmuebles los está deteriorando
día a día y perjudicará su venta futura”.
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importaciones aumentaron un 10,2%
en 2010
03/02/2011 • Elena Salgado
descarta que España necesite una
intervención financiera
02/02/2011 • Fedcam organiza una
jornada que identifica las claves para
incrementar la competitividad del
sector
02/02/2011 • Las cifras de parados
ya superan los 4,2 millones
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Casas singulares

Clasificados

Viviendas, nuevas y usadas, en venta o alquiler
para primera o segunda residencia, extraídas de
Página 4
http://inmobiliaria.elpais.com

Unifamiliares en El Golf, de Las Rozas, en Monte
Alina (Pozuelo de Alarcón) y en pleno
Página 6
Biarritz (Francia).

Viviendas, solares, locales, oficinas, garajes y
fincas rústicas en venta y alquiler, ordenados
Páginas 8 a 15
por zonas y precios.
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Mejor, deme uno de tres
Por 20.000 euros menos puede comprar un dormitorio más

HIPOTECAS

Préstamos
sin demora

SANDRA LÓPEZ LETÓN
Oferta y demanda vuelven a desencontrarse. El comprador busca viviendas más grandes. Lo
más demandado en las ferias y
en las casetas de venta es el piso
de tres dormitorios, una tipología muy escasa en el mercado
de obra nueva. “En las áreas de
expansión de Madrid, como Las
Tablas o el Ensanche de Vallecas, apenas existen pisos de tres
y cuatro dormitorios”, dice Carlos Ferrer-Bonsoms, director de
Residencial de Jones Lang LaSalle. El stock está descompensado. Demasiado piso pequeño
que nadie quiere.
En la capital un 44% de los
piso nuevos en venta dispone de
un dormitorio o, son estudios.
Solo un 9,5% tiene tres, según
Asprima, patronal de los promotores madrileños.
El que busca piso prefiere
tres dormitorios. “Con las correcciones de los precios se hace asequible”, según Reyal Urbis. Es una cuestión de euros.
En 2007, un piso de dos dormitorios, de 90,40 metros, costaba 420.993 euros (a 4.657 euros
el metro). En 2010, un piso de
tres dormitorios y 103,75 metros se vendía por 399.748 euros
(3.853 euros el metro), según
Aguirre Newman. “Comprar
tres dormitorios cuesta unos
20.000 euros menos que adquirir dos en 2007”, señala Pelayo
Barroso, director de estudios de
mercado de esta consultora.
Pasa a la página 3

PIEDAD OREGUI
Desde el 1 de enero, ningún hipotecado ha podido solicitar la Línea ICO de Moratoria Hipotecaria, o sea, el aplazamiento de pago de hasta la mitad de ciertas
cuotas. Algo más de 13.600 personas se han acogido a este plan, lo
que ha supuesto unos 78 millones
de euros, frente a los 6.000 millones previstos para esta línea de
financiación. Su éxito ha sido escaso. Solo se ha cubierto el 1,3% de
los fondos.
El 28 de febrero acaba su moratoria. Quienes solicitaron aplazar
el pago del 50% de sus cuotas
(principal e intereses) con un
máximo de 500 euros al mes (y
hasta un máximo de 12.000 euros) volverán a tener que hacer
frente a sus letras mensuales originales. El euríbor del pasado
mes de enero quedó establecido
en el 1,55%, frente al 1,232% de 12
meses atrás. Quienes se encuen-

Euríbor (1 año)
1,420
S. 10

1,526

Una pareja mira los planos de un piso de tres dormitorios en el Ensanche de Vallecas. / Santi Burgos

tructores, promotores y compradores suman 580.000 millones de euros, incluido el valor de los inmuebles adjudicados por falta de pago.
Este voluminoso apunte crediticio responde en su mayor

parte a una valoración de activos que el mercado actual ha
depreciado sin miramientos. Y
desvela además una práctica
de dispensación de créditos hipotecarios en proporciones superiores al valor de tasación de

la vivienda, la prudencia bancaria y la capacidad de devolución de sus beneficiarios. A este cómputo le falta incorporar
los créditos correspondientes
otorgados por los bancos.
Pasa a la página 4
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Fuente: Banco de España

El crédito a vivienda suma 580.000 millones
El desnudo forzado al que se
han sometido las cajas de ahorros para desvelar su exposición al sector inmobiliario ha
confirmado su desmesurado
peso en la economía.
Entre los préstamos a cons-
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tren en esta situación deberían pasar por su oficina bancaria para
comprobar con exactitud cuál es
el importe de su nueva cuota mensual.
Además, a partir de marzo de
2012 habrá que devolver —incluidos intereses por las cuotas aplazadas a un tipo de interés variable
de referencia ICO + 0,80%— esos
aplazamientos en el plazo negociado con la entidad (puede ser 3,
5, 7, 10 o hasta 15 años). Cuanto
más largo sea el periodo, menos
incremento sufrirán las cuotas,
aunque al final se haya pagado
más por la deuda. Por ejemplo,
un plazo de cinco años supondría
cerca de 220 euros más en la cuota mensual si se han utilizado los
12.000 euros.
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쎲 Villaverde
Alquiler. 650 euros. Loft dúplex, vacío
en C/ Laguna del Marquesado. Tiene
72 metros y dos baños. Exterior, nuevo. Conserje.

쎲 Alcobendas
Exterior, de 105 metros, con dos dormitorios y dos baños, trastero y garaje. Se vende por 390.000 euros.

Exposición inmobiliaria de las cajas
Banco Financiero
y de Ahorro

Cartera crediticia sector privado
Compra vivienda
Financiación construcción y prom. inmob.
Sin garantía hipotecaria
Con garantía hipotecaria
Edificios terminados
Edificios en construcción
Suelo
Crédito promotor dudoso
Crédito promotor subestándar
Cobertura (%)
Activos adjudicados
Cobertura (%)

Cartera crediticia sector privado
Compra vivienda
Financiación construcción y prom. inmob.
Sin garantía hipotecaria
Con garantía hipotecaria
Edificios terminados
Edificios en construcción
Suelo
Crédito promotor dudoso
Crédito promotor subestándar
Cobertura (%)
Activos adjudicados
Cobertura (%)

208.355
94.026
41.280
6.295
34.985
15.043
6.297
13.644
7.370
7.742
81
7.402
33

La Caixa

Banco Base

Catalunya
Caixa

BBK Bank

Caja España

Ibercaja

34.374
18.441
3.575
380
3.195
1.502
705
988
1.621
888
29
694
40

25.766
11.492
8.067
1.591
6.476
1.663
1.425
2.007
1.677
1.338
34
1.083
29

33.423
21.794
4.637
412
4.225
1.731
1.080
1.414
580
718
26
761
29

51.108
16.099
11.150
1.909
9.241
4.347
1.888
3.006
2.527
1.911
29
2.616
35

51.594
26.230
12.774
2.489
10.285
4.612
3.552
2.121
1.794
1.663
30
3.730
46

90.000
39.793
24.264
3.218
21.046
8.698
4.570
7.778
5.222
4.564
103
3.026
39

176.364
70.054
26.284
2.044
24.240
14.054
5.391
4.795
4.080
1.657
29
3.652
25

Nova Caixa
Galicia

Unicaja

24.616
12.308
2.949
223
2.726
1.489
540
697
365
550
40
985
30

Banca Cívica

Banco
Mare Nostrum

23.797
11.423
9.187
749
8.438
3.782
1.379
2.252
1.168
2.200
15
1.418
45

50.557
23.762
11.553
805
10.748
3.855
2.409
2.544
2.829
1.806
33
2.949
31

Unnim

Kutxa

Caja 3

18.990
10.309
3.598
326
3.272
1.837
605
830
642
599
17
1.985
18

15.284
9.830
1.714
452
1.262
347
340
575
441
320
34
446
22

14.020
6.169
3.577
342
3.235
837
511
1.887
493
1.632
24
609
25

Caja Vital

6.595
3.231
1.253
90
1.163
229
293
641
162
211
43
251
15
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Fuente: elaboración propia.

580.000 millones en ladrillo
La morosidad de las cajas en créditos inmobiliarios supera el 38%
JUAN CARLOS MARTÍNEZ

쎲 Los Cármenes
Edificio y piso reformado. Exterior, con
74 metros construidos, dos dormitorios y un baño. Precio: 270.000 euros.

쎲 Valdebebas
Sobre plano. Cooperativa El Retiro:
250 estudios y pisos de hasta cinco
dormitorios. Desde 100.000 hasta
520.000 euros.

쎲 Sanchinarro
A estrenar. Residencial Villamagna. Estudios y viviendas de hasta tres dormitorios. A partir de 158.000 euros.
Ofertas seleccionadas del portal
http://inmobiliaria.elpais.com La veracidad de su contenido es responsabilidad de los anunciantes.

Las cajas de ahorros se han retratado y ya saben a qué atenerse. Fusionadas, integradas o las
que permanecen independientes, han seguido las indicaciones del Banco de España para
revelar la exposición de sus carteras crediticias al sector inmobiliario. Y los resultados ahí están. Tienen prestados 165.682
millones a la construcción y promoción inmobiliaria, otros
372.168 millones para la compra de vivienda, y acumulan inmuebles adjudicados por un valor bruto de 42.444 millones. Total, 580.000 millones de euros.
Están en mora 35.535 millones de euros, el 21,42% de lo concedido para la promoción. Y
otros 27.800 millones, los denominados subestándar —al corriente de pago, pero con debilidades que amenazan su total
amortización— cuyo riesgo también hace aconsejable su cobertura. Si se suman, la tasa de morosidad se eleva al 38,2%. Más
de 63.000 millones a cubrir, de
los que aproximadamente se
han provisionado 17.000 millones de forma específica.
El otro gran agujero inmobiliario de las cajas es el de los
activos adjudicados, tanto por
embargos como por daciones
de pago a cambio de reducir
deuda. Viviendas sueltas, promociones terminadas o a medio
construir y suelos en distintos
grados de desarrollo.
Se trata de inmuebles cuya
progresiva depreciación ha obligado a que se tengan que cubrir
en un 27%. En el punto álgido de
la burbuja tenían un valor bruto de más de 42.000 millones;
hoy apenas llegan a los 31.000.

Como la prioridad a la hora
de desprenderse de estos activos es la obtención de liquidez,
los suelos, cuya transformación
requiere de mayor inversión,
han quedado relegados en un
saco sin fondo, convertidos prácticamente en activos ilíquidos.
Las cajas no los desarrollan.
Son contados los promotores
que se atreven a comprarlos. Y
si lo hacen, solo sobre aquellos
localizados en las mejores zonas urbanas de las principales
ciudades donde ofrecer un producto con salida. Los terrenos
que se acumulan en los balances de las cajas están actualmente valorados en 13.400 millones tras haberse devaluado
un 32,3%.

Más daciones en pago
Algunos han puesto en duda la
cuantía reconocida por las cajas
de estos activos adjudicados.
Eduardo Molet, consultor inmobiliario y fundador de Red Expertos Inmobiliarios, estima
que se están echando mano de
artificios contables para que inversiones potencialmente problemáticas en la construcción y
promoción inmobiliaria no computen como tales, evitando así
aportar provisión alguna por
ellas. Aunque ni cajas ni bancos
buscan adjudicarse más inmuebles, lo cierto es que la situación
económica les obliga a seguir
haciéndolo de una u otra forma.
Porque o conducen a las empresas a la quiebra o apoyan sucesivas refinanciaciones.
En ambos casos, el resultado
es el mismo; más activos inmobiliarios en los balances. Los últimos que se van a seguir esa
línea serán los procedentes de

la cartera del Grupo Rayet, accionista de control de Quabit Inmobiliaria.
Cuatro meses después de cerrado el anterior acuerdo de refinanciación, su presidente, Félix Abánades, ha tenido que llamar de nuevo a las puertas de
bancos y cajas porque las cuentas no salían y su filial de construcción estaba al borde del concurso de acreedores. “Estábamos dispuestos a desprendernos de todo el patrimonio con
tal de reestructurar el conjunto
de la deuda de la actividad constructora”, subraya Abánades.
A cambio de seguir para adelante y demorar hasta 2016 el

La radiografía de las
cajas revela que los
créditos superan el
80% de la tasación
pago de la deuda, las entidades
acreedoras —entre ellas, Caja
Madrid, Caja Castilla La Mancha, La Caixa y Nova Caixa Galicia— se adjudicarán activos inmobiliarios por valor de 200 millones de euros, cerca del 40%
de su cartera total.

Límite aconsejado
La radiografía detallada de las
cajas, que también deben realizar los bancos, revela algún secreto a voces, históricamente negado por las entidades, como la
concesión de créditos hipotecarios para compra de vivienda
por encima de ese límite aconsejable del 80% sobre la tasación
del inmueble.

Las hipotecas otorgadas en
esas circunstancias no fueron
pocas. Tantas como para superar los 60.350 millones de euros, el 16% del total. Aunque la
mayoría se remonta a antes de
2007, durante el pasado ejercicio su concesión empezó a aflorar de nuevo por la necesidad
de las entidades de vender sus
propios activos.
Un tercio de las hipotecas
suscritas por encima del 80%
del valor de tasación pertenecen al Banco Financiero y de
Ahorros (BFA), la nueva entidad
liderada por Caja Madrid y Bancaja y de la que también forman
parte la Caja Insular de Canarias, Caixa Laietana, Caja Ávila,
Caja Segovia y Caja Rioja.
Algunas de estas hipotecas
concedidas a particulares incluso por encima del valor de tasación, que sirvieron para cubrir
gastos de escritura, amueblar la
casa o cambiar de coche, están
incluidas en los balances como
“dudosos con garantía hipotecaria” y contabilizan unos 10.000
millones de euros, con desigual
nivel de morosidad entre unas
cajas y otras. Supera ligeramente el 1% en La Caixa, Ibercaja o
Vital Kutxa, y roza casi el 4% en
el caso de BFA o de Unnim, el
grupo resultante de la fusión de
las cajas de Sabadell, Terrassa y
Manlleu.
Se trata de créditos hipotecarios en los que sus titulares no
están al día en el pago de las
cuotas, arrastran retrasos desde hace meses y tratan de que el
vencimiento no supere el plazo
máximo de los 90 días, a partir
de los cuales esos créditos suelen verse abocados a un proceso
de ejecución previo al embargo
de la casa.
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Apple Google
Microsoft
Apple admite
intoxicación de 137
obreros en China
La Vanguardia
Apple admitió en su
recién publicado
informe sobre
actividades en 2010 que
137 trabajadores de una
de sus empresas
proveedoras en
Suzhou, en la provincia
oriental china de
Jiangsu, se intoxicaron
por una alta exposición
al químico "n-hexano", ...
Artículos relacionados »
Obama se va de cena
con los presidentes de
Apple, Google y
Facebook
ABC.es
La cena tuvo lugar en
California, ya ella
asistieron, entre otros,
los presidentes de
Apple, Steve Jobs;
Facebook, Mark
Zuckerberg; Google,
Eric Schmidt; Twitter,
Dick Costolo, y Yahoo,
John
Doerr. "Concretamente,
el presidente mostró
sus propuestas ...
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Google tan sólo tardó
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Mora promotora de 35.535 millones

▼ 2011 (14)

Si se añaden los 27.800 millones en riesgo, la morosidad de los
165.862 millones concedidos por las cajas para la construcción y
promoción inmobiliaria supera el 38%.

▼ febrero (3)
Retrasos
en las
obras
del
Prisma
Vuelta de
tuerca
para
cubrir
las
renuncia
s al
Plan...

Las cajas de ahorro se han retratado y ya saben a qué atenerse. Fusionadas,
integradas o las que permanecen independientes han seguido las indicaciones del
Banco de España para revelar el alcance de la exposición de sus carteras crediticias
al sector inmobiliario. Y los resultados ahí están. Tienen prestados 165.682 millones a
la construcción y promoción inmobiliaria, otros 372.168 millones para la compra de
vivienda y acumulan inmuebles adjudicados por un valor bruto de 42.444 millones.
Total, 580.000 millones de euros.
Están en mora 35.535 millones de euros, el 21,42% de lo concedido para la
promoción. Y otros 27.800 millones, los denominados subestándar –al corriente de
pago pero con debilidades que amenazan su total amortización–, cuyo riesgo también
hace aconsejable su cobertura. Sumados, la tasa de morosidad se eleva al 38,2%.
Más de 63.000 millones a cubrir, de los que aproximadamente se han provisionado
17.000 millones de forma específica.

Mora
promotor
a de
35.535
millones
► enero (11)
► 2010 (63)

El otro gran ‘agujero’ inmobiliario de las cajas de ahorros es el de los activos
adjudicados, tanto por embargos como por daciones de pago a cambio de reducir
deuda. Viviendas sueltas, promociones terminadas o a medio construir y suelos en
distintos grados de desarrollo. Bienes inmuebles cuya progresiva depreciación ha
obligado a que se tengan que cubrir en un 27%. En el punto álgido del ‘boom’
alcanzaron un valor bruto de más de 42.000 millones y hoy se contabiliza a un neto
de apenas 31.000 millones.
Como la prioridad a la hora de desprenderse de estos activos es la obtención de la
liquidez más inmediata, los suelos, cuya transformación requiere de mayor
inversión, han quedado relegados en un saco sin fondo, convertidos prácticamente
en activos ilíquidos. Las cajas no los desarrollan y son contados los promotores que
se atreven a comprarlos, y, si lo hacen, sólo aquellos localizados en las mejores
zonas urbanas de las principales capitales donde ofrecer un producto con salida. Los
terrenos que se acumulan en los balances de las cajas están actualmente valorados
en 13.400 millones tras haberse devaluado un 32,3%.
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Algunos han puesto en duda la cuantía reconocida por las cajas de estos activos
adjudicados. Eduardo Molet, consultor inmobiliario y fundador de Red Expertos
Inmobiliarios, estima que se están echando mano de artificios contables para que
inversiones potencialmente problemáticas en la construcción y promoción inmobiliaria
no computen como tales, evitando así aportar provisión alguna por ellas.
Aunque ni las cajas ni los bancos buscan adjudicarse más inmuebles, lo cierto es que
la situación económica les obliga a seguir haciéndolo de una u otra forma. Llevando a
las empresas a la quiebra o apoyando sucesivas refinanciaciones. En ambos casos,
el resultado es el mismo, más activos inmobiliarios en los balances. Los últimos que
se van a integrar serán los procedentes de la cartera del Grupo Rayet, accionista de
control de Quabit Inmobiliaria.
Cuatro meses después de cerrado el anterior acuerdo de refinanciación, su
presidente, Félix Abánedes, ha tenido que llamar de nuevo a las puertas de bancos y
cajas porque las cuentas no salían y su filial de construcción estaba al borde del
concurso de acreedores. “Estábamos dispuestos a desprendernos de todo el
patrimonio con tal de reestructurar el conjunto de la deuda de la actividad
constructora”, subraya Abánedes. La consecuencia, la obligada. A cambio de seguir
para adelante y demorar hasta 2016 el pago de la deuda, las entidades acreedoras –
entre ellas Caja Madrid, Caja Castilla-La Mancha, La Caixa y NovacaixaGalicia– se
adjudicarán activos inmobiliarios por valor de 200 millones de euros, cerca del 40%
de su cartera total.
La radiografía detallada que han ofrecido las cajas, y que también deben realizar los
bancos, revela algún secreto a voces, históricamente negado por las entidades, como
la concesión de créditos hipotecarios para compra de vivienda por encima de ese
límite aconsejable del 80% (‘loan to value’, LTV) sobre la tasación del inmueble.
No fueron pocas precisamente las hipotecas otorgadas en esas circunstancias.
Tantas como para superar los 60.350 millones de euros, el 16% del total. Aunque la
mayoría se remonta a antes de 2007, durante el pasado ejercicio su concesión
empezó a aflorar de nuevo por la necesidad de las entidades de vender sus propios
activos.
Un tercio de hipotecas suscritas por encima del 80% del valor de tasación han sido
declaradas por el Banco Financiero y de Ahorros (BFA), la nueva entidad liderada por
Caja Madrid y Bancaja y de la que también forman parte la Caja Insular de Canarias,
Caixa Laietana, Caja Ávila, Caja Segovia y Caja Rioja.
Algunos de estas hipotecas concedidas a particulares, incluso por encima del valor de
tasación (LTV >100), que sirvieron para cubrir gastos de escritura, amueblar la casa o
cambiar de coche, están incluidos en los balances como ‘dudosos con garantía
hipotecaria’ y contabilizan unos 10.000 millones de euros, con desigual nivel de
morosidad entre unas cajas y otras. Supera ligeramente el 1% en La Caixa, IberCaja
o Vital Kutxa, y roza casi el 4% en el caso de BFA o de Unnim, el grupo resultante de
la fusión de las cajas de Sabadell, Terrassa y Manlleu.
Se trata de créditos hipotecarios en los que sus titulares no están al día en el pago de
las cuotas, arrastran retrasos desde hace meses y tratan de que el vencimiento no
supere el plazo máximo de los 90 días, a partir de los que esos créditos suelen verse
abocados a un proceso de ejecución previo al embargo de la casa.
Publicado por olten en 02:35
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Una subida espectacular en bolsa. ¿Realidad o Ficción? Las últimas revalorizaciones vividas en el sector
constructor e inmobiliario vuelven a abrir la veda. Pero ¿hay oportunidades? Colonial y OHL son los
mejores representantes de un sector que actualmente sigue sin poder olvidar la desconfianza generada
por el ladrillo.
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Trading Room: ¡2 días de puro
trading!

Han sido durante los cuatro últimos años las compañías de las que se ha
recomendado huir. Deuda muy alta, frenazo del crédito y sobre todo,
estallido de una burbuja que llevaba muchos años formándose y que – al
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menos en nuestro país- ha hecho temblar los cimientos del sector financiero.
Ahora llega la pregunta ¿han tocado suelo constructoras e inmobiliarias en
bolsa? Como siempre, hay que diferenciar.
En las últimas semanas ambos sectores han concentrado la mayor parte de
las órdenes compradoras, llegando incluso a ganancias superiores al 15% en

una sola sesión. La Caixa fue la encargada de encender la mecha cuando anunció la creación una sociedad
no cotizada que aglutinará la cartera industrial de la caja catalana, en la que tendrán cabida compañías
como Metrovacesa y Colonial. El Banco de España cifra en 440.000 millones de euros la exposición
inmobiliaria de las entidades financieras a las constructoras. Eduardo Molet, consultor inmobiliario y
fundador de la Red Expertos Inmobiliarios reconoce que “si gran parte de las cajas no están en quiebra
es por los artificios contables al computar ‘inversiones potencialmente problemáticas’ en la construcción y
promoción inmobiliaria como activo sin ninguna dotación, evitando que pasen a la cuenta de activos
inmobiliarios”. Una medida con la que las entidades buscan sanear sus balances – en vez de evitar
deshacerse de su cartera inmobiliaria a precios bajos- y que tendrá su repercusión en el mercado de

Cartera

valores.
Y lo están teniendo. Renta Corporación, Fergo AISA, Quabit, Reyal Urbis o Colonial…suman en la mayoría
de los casos revalorizaciones de más del 40%. Pero también Sacyr Vallehermoso, OHL o Ferrovial. ¿Está
realmente justificado este comportamiento? Los expertos advierten de que el proceso de recapitalización de
las cajas de ahorro podría llevar a allanar la refinanciación de la deuda de las compañías vinculadas al
ladrillo. José María Manzanares, director de productos y mercados reconoce que “hay gente que ve en
esto especulación pero considero que valores como Colonial, con niveles de deuda muy aceptable, no
tienen por qué serlo”. Porque si en algo coinciden los expertos es que estas compañías han conseguido
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refinanciar la deuda y advierten de que la época de las inmobiliarias ya pasó “y desde el punto de vista de
valoración están baratas”, reconoce Manzanares.
Colonial y Reyal Urbis reestructuraron su pasivo y Metrovacesa lleva más de un año intentando renegociar

Lo más leído

una deuda de casi 5.600 millones. Realia – en manos de Caja Madrid y FCC- aplazó hasta 2012 el pago de

Tres valores con el acelerador pisado…y sólo uno pondrá
la marcha atrás

su deuda mientras que Quabit (antes Afirma después de Astroc) hizo lo propio. Eso sí, no en todas hay

3 acciones para refugiarse ante la inflación

oportunidades. Jorge del Canto, analista independiente reconoce que “aunque ha pasado lo peor, las

“Es momento para estar fuera de los mercados”

consecuencias no han pasado”. Este experto advierte de que los bancos ven en las inmobiliarias una fuente

REPSOL: análisis técnico

de reducir reservas, algo que incluso puede hacer desaparecer algunas protagonistas del sector. Del Canto

"Somos muy positivos con Criteria"

reconoce que Quabit podría desaparecer “por su situación de balance y una carga de deuda tremenda pero
en Colonial no descarto ver algún tipo de absorción e incluso posterior exclusión de cotización”. De
momento, son sólo posibilidades.
A la hora de mirar si invertir o no en estas compañías, los expertos encuentran un problema en el hecho “de
que es un sector venido a menos en términos de capitalización bursátil que hace de forma muy sencilla
suba y baje de forma radical”, reconoce Fernando Hernández, director de gestión de Inversis Banco. Un
valor que sube un 50% en un día “es susceptible de bajar el mismo porcentaje al día siguiente, por lo que
siempre que ocurre este tipo de cosas es preferible no estar”. Y es cierto que donde muchos ven un
obstáculo…otros lo ven como oportunidad.
Los expertos admiten que el valor está en disposición de perforar su larga tendencia bajista de ciclo, y
emprender una fase alcista estructural. La toma de posiciones debería hacerse con cierres por encima de

Foros

0.75 euros. Alejandro Martín, subdirector en España de Hansetic Brokerhouse reconoce que para
entrar en el valor “esperaría un retroceso y un movimiento lateral al alza y entraría con un porcentaje
residual en la cartera”.
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Nota de prensa

“Las inversiones potencialmente problemáticas en la construcción y promoción
son el mayor problema del sector financiero”
Según explica Eduardo Molet, consultor inmobiliario y fundador de Red Expertos Inmobiliarios, la exposición de las
entidades financieras al sector inmobiliario es más elevado de lo que se reconoce.
Eduardo Molet - 17/02/2011, 16:02h

“Hay una falta de transparencia total acerca de la exposición de las cajas de ahorro al sector inmobiliario, y un retraso de más tres años en encarar seriamente el problema”,
asegura Eduardo Molet, consultor inmobiliario de entidades financieras españolas y extranjeras y fundador de Red Expertos Inmobiliarios.
Según explica Eduardo Molet, tomando como referencia las cifras sobre activos adjudicados inmobiliarios que aporta el Banco de España, y tras consultar con analistas de
bancos de inversión, se necesitarían al menos 50.000 millones de euros para afrontar la recapitalización de las cajas de ahorro, frente a los 20.000 millones que propone el
Ministerio de Economía. “La principal razón es que la exposición de las entidades financieras al sector inmobiliario sería, como mínimo, de 510.000 millones de euros, de los
que dos terceras partes corresponde a las cajas”, asegura Molet. El Banco de España cifra en 440.000 millones de euros la exposición inmobiliaria de las entidades
financieras a las constructoras, y los otros 70.000 millones se corresponderían a los activos adjudicados.
“El problema radica en la falta de transparencia acerca de esos activos adjudicados. La cifra sería muy superior a lo que se reconoce, porque muchos de esos activos no se
contabilizan como tal. Si gran parte de las cajas no están en quiebra es por los artificios contables al computar las ‘inversiones potencialmente problemáticas’ en la
construcción y promoción inmobiliaria como activo sin ninguna dotación, evitando que pasen a la cuenta de activos inmobiliarios’.
Eduardo Molet cree que la solución pasa por intervenir las cajas de ahorros de inmediato y no esperar a recapitalizarlas en septiembre. “Es fundamental liberar los consejos
de administración de la política y contabilizar los activos inmobiliarios y las inversiones en la construcción y promoción a precios de mercado. Con esta intervención se atraerá
a inversores privados en el proceso de bancarización de las cajas de ahorro”.
La ‘gran oferta inmobiliaria’ de las cajas de ahorro
Según explica Eduardo Molet, la falta de experiencia de las entidades financieras en gestión y venta de activos inmobiliarios perjudica gravemente al sector inmobiliario. “La
crisis, mucho más profunda y larga de lo esperado, ha ocasionado que las entidades financieras no sólo no hayan podido vender estos activos, sino que acumulen cada vez
más. Además, la falta de mantenimiento y conservación de los inmuebles los está deteriorando día a día y perjudicará su venta futura”.
“A partir de la recapitalización las Cajas sí tendrán intención de vender sus inmuebles con urgencia y a precio de mercado, que será un 53% inferior al que hoy tienen en sus
balances”.
Más información en
http://www.eduardomolet.com
http://eduardomolet.wordpress.com/
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 3 oficinas propias en Madrid.
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“Las inversiones potencialmente
problemáticas en la construcción y promoción
son el mayor problema del sector financiero”
“Hay una falta de transparencia total acerca de la exposición de las cajas de ahorro al
sector inmobiliario, y un retraso de más tres años en encarar seriamente el problema”,
asegura Eduardo Molet, consultor inmobiliario de entidades financieras españolas y
extranjeras y fundador de Red Expertos Inmobiliarios.
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Según explica Eduardo Molet, tomando como referencia las cifras sobre activos
adjudicados inmobiliarios que aporta el Banco de España, y tras consultar con
analistas de bancos de inversión, se necesitarían al menos 50.000 millones de euros
para afrontar la recapitalización de las cajas de ahorro, frente a los 20.000 millones
que propone el Ministerio de Economía. “La principal razón es que la exposición de las
entidades financieras al sector inmobiliario sería, como mínimo, de 510.000 millones
de euros, de los que dos terceras partes corresponde a las cajas”, asegura Molet. El
Banco de España cifra en 440.000 millones de euros la exposición inmobiliaria de las
entidades financieras a las constructoras, y los otros 70.000 millones se
corresponderían a los activos adjudicados.
“El problema radica en la falta de transparencia acerca de esos activos adjudicados.
La cifra sería muy superior a lo que se reconoce, porque muchos de esos activos no
se contabilizan como tal. Si gran parte de las cajas no están en quiebra es por los
artificios contables al computar las ‘inversiones potencialmente problemáticas’ en la
construcción y promoción inmobiliaria como activo sin ninguna dotación, evitando que
pasen a la cuenta de activos inmobiliarios’.
Eduardo Molet cree que la solución pasa por intervenir las cajas de ahorros de
inmediato y no esperar a recapitalizarlas en septiembre. “Es fundamental liberar los
consejos de administración de la política y contabilizar los activos inmobiliarios y las
inversiones en la construcción y promoción a precios de mercado. Con esta
intervención se atraerá a inversores privados en el proceso de bancarización de las
cajas de ahorro”.
La ‘gran oferta inmobiliaria’ de las cajas de ahorro
Según explica Eduardo Molet, la falta de experiencia de las entidades financieras en
gestión y venta de activos inmobiliarios perjudica gravemente al sector inmobiliario. “La
crisis, mucho más profunda y larga de lo esperado, ha ocasionado que las entidades
financieras no sólo no hayan podido vender estos activos, sino que acumulen cada vez
más. Además, la falta de mantenimiento y conservación de los inmuebles los está
deteriorando día a día y perjudicará su venta futura”.
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“A partir de la recapitalización las Cajas sí tendrán intención de vender sus inmuebles
con urgencia y a precio de mercado, que será un 53% inferior al que hoy tienen en sus
balances”.
Más información en
http://www.eduardomolet.com
http://eduardomolet.wordpress.com/
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 3 oficinas propias en Madrid.
Publicado por Tech Sales en 4:38 PM
Etiquetas: blog inmobiliario, Eduardo Molet, Red Expertos Inmobiliarios, vivienda
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“Las inversiones potencialmente problemáticas en la construcción y promoción son el
mayor problema del sector financiero”
Febrero 17, 2011
“Hay una falta de transparencia total acerca de la exposición de las cajas de ahorro al sector inmobiliario, y un retraso de más tres años en
encarar seriamente el problema”, asegura Eduardo Molet, consultor inmobiliario de entidades financieras españolas y extranjeras y fundador
de Red Expertos Inmobiliarios.
Según explica Eduardo Molet, tomando como referencia las cifras sobre activos adjudicados inmobiliarios que aporta el Banco de España, y
tras consultar con analistas de bancos de inversión, se necesitarían al menos 50.000 millones de euros para afrontar la recapitalización de las
cajas de ahorro, frente a los 20.000 millones que propone el Ministerio de Economía. “La principal razón es que la exposición de las entidades
financieras al sector inmobiliario sería, como mínimo, de 510.000 millones de euros, de los que dos terceras partes corresponde a las cajas”,
asegura Molet. El Banco de España cifra en 440.000 millones de euros la exposición inmobiliaria de las entidades financieras a las
constructoras, y los otros 70.000 millones se corresponderían a los activos adjudicados.
“El problema radica en la falta de transparencia acerca de esos activos adjudicados. La cifra sería muy superior a lo que se reconoce, porque
muchos de esos activos no se contabilizan como tal. Si gran parte de las cajas no están en quiebra es por los artificios contables al computar
las ‘inversiones potencialmente problemáticas’ en la construcción y promoción inmobiliaria como activo sin ninguna dotación, evitando que
pasen a la cuenta de activos inmobiliarios’.
Eduardo Molet cree que la solución pasa por intervenir las cajas de ahorros de inmediato y no esperar a recapitalizarlas en septiembre. “Es
fundamental liberar los consejos de administración de la política y contabilizar los activos inmobiliarios y las inversiones en la construcción y
promoción a precios de mercado. Con esta intervención se atraerá a inversores privados en el proceso de bancarización de las cajas de
ahorro”.
La ‘gran oferta inmobiliaria’ de las cajas de ahorro
Según explica Eduardo Molet, la falta de experiencia de las entidades financieras en gestión y venta de activos inmobiliarios perjudica
gravemente al sector inmobiliario. “La crisis, mucho más profunda y larga de lo esperado, ha ocasionado que las entidades financieras no sólo
no hayan podido vender estos activos, sino que acumulen cada vez más. Además, la falta de mantenimiento y conservación de los inmuebles
los está deteriorando día a día y perjudicará su venta futura”.
“A partir de la recapitalización las Cajas sí tendrán intención de vender sus inmuebles con urgencia y a precio de mercado, que será un 53%
inferior al que hoy tienen en sus balances”.
Más información en
http://www.eduardomolet.com
http://eduardomolet.wordpress.com/
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 3 oficinas propias en Madrid.
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“Hay una falta de transparencia total acerca de la exposición de las cajas de ahorro al sector inmobiliario, y un retraso de más tres años en
encarar seriamente el problema”, asegura Eduardo Molet, consultor inmobiliario de entidades financieras españolas y extranjeras y fundador de
Red Expertos Inmobiliarios.
Según explica Eduardo Molet, tomando como referencia las cifras sobre activos adjudicados inmobiliarios que aporta el Banco de España, y tras
consultar con analistas de bancos de inversión, se necesitarían al menos 50.000 millones de euros para afrontar la recapitalización de las cajas de
ahorro, frente a los 20.000 millones que propone el Ministerio de Economía. “La principal razón es que la exposición de las entidades
financieras al sector inmobiliario sería, como mínimo, de 510.000 millones de euros, de los que dos terceras partes corresponde a las cajas”,
asegura Molet. El Banco de España cifra en 440.000 millones de euros la exposición inmobiliaria de las entidades financieras a las
constructoras, y los otros 70.000 millones se corresponderían a los activos adjudicados.
“El problema radica en la falta de transparencia acerca de esos activos adjudicados. La cifra sería muy superior a lo que se reconoce, porque
muchos de esos activos no se contabilizan como tal. Si gran parte de las cajas no están en quiebra es por los artificios contables al computar las
‘inversiones potencialmente problemáticas’ en la construcción y promoción inmobiliaria como activo sin ninguna dotación, evitando que pasen a
la cuenta de activos inmobiliarios’.
Eduardo Molet cree que la solución pasa por intervenir las cajas de ahorros de inmediato y no esperar a recapitalizarlas en septiembre. “Es
fundamental liberar los consejos de administración de la política y contabilizar los activos inmobiliarios y las inversiones en la construcción y
promoción a precios de mercado. Con esta intervención se atraerá a inversores privados en el proceso de bancarización de las cajas de ahorro”.
La ‘gran oferta inmobiliaria’ de las cajas de ahorro
Según explica Eduardo Molet, la falta de experiencia de las entidades financieras en gestión y venta de activos inmobiliarios perjudica
gravemente al sector inmobiliario. “La crisis, mucho más profunda y larga de lo esperado, ha ocasionado que las entidades financieras no sólo
no hayan podido vender estos activos, sino que acumulen cada vez más. Además, la falta de mantenimiento y conservación de los inmuebles los
está deteriorando día a día y perjudicará su venta futura”.
“A partir de la recapitalización las Cajas sí tendrán intención de vender sus inmuebles con urgencia y a precio de mercado, que será un 53%
inferior al que hoy tienen en sus balances”.
Más información en
http://www.eduardomolet.com [http://www.eduardomolet.com/]
http://eduardomolet.wordpress.com/ [http://eduardomolet.wordpress.com/]
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 [ http://www.canaltematico.es/] 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 3 oficinas propias en Madrid.
——Comunicado publicado en Notas de Compra Venta y Servicios [http://www.canaltematico.es/]
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“Las inversiones potencialmente problemáticas en la construcción y promoción son el
mayor problema del sector financiero”
17 febrero 2011 1 views No Comment
“Hay una falta de transparencia total acerca de la exposición de las cajas de ahorro al sector inmobiliario, y un retraso de más tres
años en encarar seriamente el problema”, asegura Eduardo Molet, consultor inmobiliario de entidades financieras españolas y
extranjeras y fundador de Red Expertos Inmobiliarios.
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Según explica Eduardo Molet, tomando como referencia las cifras sobre activos adjudicados inmobiliarios que aporta el Banco de España, y
tras consultar con analistas de bancos de inversión, se necesitarían al menos 50.000 millones de euros para afrontar la recapitalización de las
cajas de ahorro, frente a los 20.000 millones que propone el Ministerio de Economía. “La principal razón es que la exposición de las entidades
financieras al sector inmobiliario sería, como mínimo, de 510.000 millones de euros, de los que dos terceras partes corresponde a las cajas”,
asegura Molet. El Banco de España cifra en 440.000 millones de euros la exposición inmobiliaria de las entidades financieras a las
constructoras, y los otros 70.000 millones se corresponderían a los activos adjudicados.
“El problema radica en la falta de transparencia acerca de esos activos adjudicados. La cifra sería muy superior a lo que se reconoce, porque
muchos de esos activos no se contabilizan como tal. Si gran parte de las cajas no están en quiebra es por los artificios contables al computar
las ‘inversiones potencialmente problemáticas’ en la construcción y promoción inmobiliaria como activo sin ninguna dotación, evitando que
pasen a la cuenta de activos inmobiliarios’.
Eduardo Molet cree que la solución pasa por intervenir las cajas de ahorros de inmediato y no esperar a recapitalizarlas en septiembre. “Es
fundamental liberar los consejos de administración de la política y contabilizar los activos inmobiliarios y las inversiones en la construcción y
promoción a precios de mercado. Con esta intervención se atraerá a inversores privados en el proceso de bancarización de las cajas de
ahorro”.
La ‘gran oferta inmobiliaria’ de las cajas de ahorro
Según explica Eduardo Molet, la falta de experiencia de las entidades financieras en gestión y venta de activos inmobiliarios perjudica
gravemente al sector inmobiliario. “La crisis, mucho más profunda y larga de lo esperado, ha ocasionado que las entidades financieras no sólo
no hayan podido vender estos activos, sino que acumulen cada vez más. Además, la falta de mantenimiento y conservación de los inmuebles
los está deteriorando día a día y perjudicará su venta futura”.
“A partir de la recapitalización las Cajas sí tendrán intención de vender sus inmuebles con urgencia y a precio de mercado, que será un 53%
inferior al que hoy tienen en sus balances”.
Más información en
http://www.eduardomolet.com
http://eduardomolet.wordpress.com/
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 3 oficinas propias en Madrid.
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Las inversiones potencialmente problemáticas en la construcción son el mayor problema del sector financiero
Publicado por: Eduardo Molet
Fecha: 2011-02-17 / 09:38:35
“Hay una falta de transparencia total acerca de la exposición de las cajas de ahorro al sector inmobiliario, y un retraso de más tres años en encarar seriamente el problema”, asegura
Eduardo Molet, consultor inmobiliario de entidades financieras españolas y extranjeras y fundador de Red Expertos Inmobiliarios.
Según explica Eduardo Molet, tomando como referencia las cifras sobre activos adjudicados inmobiliarios que aporta el Banco de España, y tras consultar con analistas de bancos de inversión, se
necesitarían al menos 50.000 millones de euros para afrontar la recapitalización de las cajas de ahorro, frente a los 20.000 millones que propone el Ministerio de Economía. “La principal razón es que
la exposición de las entidades financieras al sector inmobiliario sería, como mínimo, de 510.000 millones de euros, de los que dos terceras partes corresponde a las cajas”, asegura Molet. El Banco de
España cifra en 440.000 millones de euros la exposición inmobiliaria de las entidades financieras a las constructoras, y los otros 70.000 millones se corresponderían a los activos adjudicados.
“El problema radica en la falta de transparencia acerca de esos activos adjudicados. La cifra sería muy superior a lo que se reconoce, porque muchos de esos activos no se contabilizan como tal. Si gran
parte de las cajas no están en quiebra es por los artificios contables al computar las ‘inversiones potencialmente problemáticas’ en la construcción y promoción inmobiliaria como activo sin ninguna
dotación, evitando que pasen a la cuenta de activos inmobiliarios’.
Eduardo Molet cree que la solución pasa por intervenir las cajas de ahorros de inmediato y no esperar a recapitalizarlas en septiembre. “Es fundamental liberar los consejos de administración de la
política y contabilizar los activos inmobiliarios y las inversiones en la construcción y promoción a precios de mercado. Con esta intervención se atraerá a inversores privados en el proceso de
bancarización de las cajas de ahorro”.
La ‘gran oferta inmobiliaria’ de las cajas de ahorro
Según explica Eduardo Molet, la falta de experiencia de las entidades financieras en gestión y venta de activos inmobiliarios perjudica gravemente al sector inmobiliario. “La crisis, mucho más
profunda y larga de lo esperado, ha ocasionado que las entidades financieras no sólo no hayan podido vender estos activos, sino que acumulen cada vez más. Además, la falta de mantenimiento y
conservación de los inmuebles los está deteriorando día a día y perjudicará su venta futura”.
“A partir de la recapitalización las Cajas sí tendrán intención de vender sus inmuebles con urgencia y a precio de mercado, que será un 53% inferior al que hoy tienen en sus balances”.
Más información en
http://www.eduardomolet.com
http://eduardomolet.wordpress.com/
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 3 oficinas propias en Madrid.
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Iinversiones potencialmente problemáticas en la construcción
Según explica Eduardo Molet, la exposición de las entidades financieras al sector inmobiliario es más elevado
de lo que se reconoce.
17/02/2011
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“Hay una falta de transparencia total acerca de la exposición de las cajas de ahorro al sector
inmobiliario, y un retraso de más tres años en encarar seriamente el problema”, asegura Eduardo
Molet, consultor inmobiliario de entidades financieras españolas y extranjeras y fundador de Red
Expertos Inmobiliarios.
Según explica Eduardo Molet, tomando como referencia las cifras sobre activos adjudicados
inmobiliarios que aporta el Banco de España, y tras consultar con analistas de bancos de inversión, se
necesitarían al menos 50.000 millones de euros para afrontar la recapitalización de las cajas de ahorro,
frente a los 20.000 millones que propone el Ministerio de Economía. “La principal razón es que la
exposición de las entidades financieras al sector inmobiliario sería, como mínimo, de 510.000 millones de euros, de los
que dos terceras partes corresponde a las cajas”, asegura Molet. El Banco de España cifra en 440.000 millones de
euros la exposición inmobiliaria de las entidades financieras a las constructoras, y los otros 70.000 millones se
corresponderían a los activos adjudicados.
“El problema radica en la falta de transparencia acerca de esos activos adjudicados. La cifra sería muy superior a lo que
se reconoce, porque muchos de esos activos no se contabilizan como tal. Si gran parte de las cajas no están en quiebra
es por los artificios contables al computar las ‘inversiones potencialmente problemáticas’ en la construcción y promoción
inmobiliaria como activo sin ninguna dotación, evitando que pasen a la cuenta de activos inmobiliarios’.
Eduardo Molet cree que la solución pasa por intervenir las cajas de ahorros de inmediato y no esperar a recapitalizarlas
en septiembre. “Es fundamental liberar los consejos de administración de la política y contabilizar los activos
inmobiliarios y las inversiones en la construcción y promoción a precios de mercado. Con esta intervención se atraerá a
inversores privados en el proceso de bancarización de las cajas de ahorro”.
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La ‘gran oferta inmobiliaria’ de las cajas de ahorro
Según explica Eduardo Molet, la falta de experiencia de las entidades financieras en gestión y venta de activos
inmobiliarios perjudica gravemente al sector inmobiliario. “La crisis, mucho más profunda y larga de lo esperado, ha
ocasionado que las entidades financieras no sólo no hayan podido vender estos activos, sino que acumulen cada vez
más. Además, la falta de mantenimiento y conservación de los inmuebles los está deteriorando día a día y perjudicará
su venta futura”.

Debate Directo

“A partir de la recapitalización las Cajas sí tendrán intención de vender sus inmuebles con urgencia y a precio de
mercado, que será un 53% inferior al que hoy tienen en sus balances”.
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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 3 oficinas propias en Madrid.
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“Las inversiones potencialmente problemáticas en la construcción y promoción son el
mayor problema del sector financiero”
17 febrero, 2011 | Autor: Techsales | Publicado en: Economía
“Hay una falta de transparencia total acerca de la exposición de las cajas de ahorro al sector inmobiliario, y un retraso de más tres años en
encarar seriamente el problema”, asegura Eduardo Molet, consultor inmobiliario de entidades financieras españolas y extranjeras y fundador
de Red Expertos Inmobiliarios.
Según explica Eduardo Molet, tomando como referencia las cifras sobre activos adjudicados inmobiliarios que aporta el Banco de España, y
tras consultar con analistas de bancos de inversión, se necesitarían al menos 50.000 millones de euros para afrontar la recapitalización de las
cajas de ahorro, frente a los 20.000 millones que propone el Ministerio de Economía. “La principal razón es que la exposición de las entidades
financieras al sector inmobiliario sería, como mínimo, de 510.000 millones de euros, de los que dos terceras partes corresponde a las cajas”,
asegura Molet. El Banco de España cifra en 440.000 millones de euros la exposición inmobiliaria de las entidades financieras a las
constructoras, y los otros 70.000 millones se corresponderían a los activos adjudicados.
“El problema radica en la falta de transparencia acerca de esos activos adjudicados. La cifra sería muy superior a lo que se reconoce, porque
muchos de esos activos no se contabilizan como tal. Si gran parte de las cajas no están en quiebra es por los artificios contables al computar
las ‘inversiones potencialmente problemáticas’ en la construcción y promoción inmobiliaria como activo sin ninguna dotación, evitando que
pasen a la cuenta de activos inmobiliarios’.
Eduardo Molet cree que la solución pasa por intervenir las cajas de ahorros de inmediato y no esperar a recapitalizarlas en septiembre. “Es
fundamental liberar los consejos de administración de la política y contabilizar los activos inmobiliarios y las inversiones en la construcción y
promoción a precios de mercado. Con esta intervención se atraerá a inversores privados en el proceso de bancarización de las cajas de
ahorro”.
La ‘gran oferta inmobiliaria’ de las cajas de ahorro
Según explica Eduardo Molet, la falta de experiencia de las entidades financieras en gestión y venta de activos inmobiliarios perjudica
gravemente al sector inmobiliario. “La crisis, mucho más profunda y larga de lo esperado, ha ocasionado que las entidades financieras no sólo
no hayan podido vender estos activos, sino que acumulen cada vez más. Además, la falta de mantenimiento y conservación de los inmuebles
los está deteriorando día a día y perjudicará su venta futura”.
“A partir de la recapitalización las Cajas sí tendrán intención de vender sus inmuebles con urgencia y a precio de mercado, que será un 53%
inferior al que hoy tienen en sus balances”.
Más información en
http://www.eduardomolet.com
http://eduardomolet.wordpress.com/
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 3 oficinas propias en Madrid.
Popularidad: 1% [?]
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“Las inversiones potencialmente
problemáticas en la construcción y promoción
son el mayor problema del sector financiero”
“Hay una falta de transparencia total acerca de la exposición de las cajas de ahorro al sector
inmobiliario, y un retraso de más tres años en encarar seriamente el problema”, asegura
Eduardo Molet, consultor inmobiliario de entidades financieras españolas y extranjeras y
fundador de Red Expertos Inmobiliarios.
Según explica
Eduardo Molet, tomando como referencia las cifras sobre activos adjudicados inmobiliarios que
aporta el Banco de España, y tras consultar con analistas de bancos de inversión, se necesitarían al
menos 50.000 millones de euros para afrontar la recapitalización de las cajas de ahorro, frente a los
20.000 millones que propone el Ministerio de Economía. “La principal razón es que la exposición
de las entidades financieras al sector inmobiliario sería, como mínimo, de 510.000 millones de
euros, de los que dos terceras partes corresponde a las cajas”, asegura Molet. El Banco de España
cifra en 440.000 millones de euros la exposición inmobiliaria de las entidades financieras a las
constructoras, y los otros 70.000 millones se corresponderían a los activos adjudicados.
“El problema radica en la falta de transparencia acerca de esos activos adjudicados. La cifra sería
muy superior a lo que se reconoce, porque muchos de esos activos no se contabilizan como tal. Si
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gran parte de las cajas no están en quiebra es por los artificios contables al computar las
‘inversiones potencialmente problemáticas’ en la construcción y promoción inmobiliaria como
activo sin ninguna dotación, evitando que pasen a la cuenta de activos inmobiliarios’.
Eduardo Molet cree que la solución pasa por intervenir las cajas de ahorros de inmediato y no
esperar a recapitalizarlas en septiembre. “Es fundamental liberar los consejos de administración de
la política y contabilizar los activos inmobiliarios y las inversiones en la construcción y promoción
a precios de mercado. Con esta intervención se atraerá a inversores privados en el proceso de
bancarización de las cajas de ahorro”.
La ‘gran oferta inmobiliaria’ de las cajas de ahorroSegún explica
Eduardo Molet, la falta de experiencia de las entidades financieras en gestión y venta de activos
inmobiliarios perjudica gravemente al sector inmobiliario. “La crisis, mucho más profunda y larga
de lo esperado, ha ocasionado que las entidades financieras no sólo no hayan podido vender estos
activos, sino que acumulen cada vez más. Además, la falta de mantenimiento y conservación de
los inmuebles los está deteriorando día a día y perjudicará su venta futura”.
“A partir de la recapitalización las Cajas sí tendrán intención de vender sus inmuebles con
urgencia y a precio de mercado, que será un 53% inferior al que hoy tienen en sus balances”.
Más información enhttp://www.eduardomolet.com http://eduardomolet.wordpress.com/
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 3 oficinas propias en Madrid.
Esta entrada ha sido enviada el 17. Febrero 2011 a 16:24 y ha sido registrada en Actualidad. A través del RSS 2.0 feed
podrá acceder a las respuestas. Puede dejar una respuesta o realizar el trackback desde su sitio web.
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“Las inversiones potencialmente problemáticas en la
construcción y promoción son el mayor problema del
sector financiero”
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Según explica Eduardo Molet, consultor inmobiliario y fundador de Red
Expertos Inmobiliarios, la exposición de las entidades financieras al sector
inmobiliario es más elevado de Leer noticia...
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Nueva Rumasa da el primer paso para declarar en
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16:14 (17-02-11) Medio: El Pais Categoría: Economía

Clesa, empresa láctea propiedad de Nueva Rumasa, ha solicitado en los
juzgados de lo Mercantil de Madrid acogerse al procedimiento de
negociación de deuda de Leer noticia...
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AMPL.- Feijóo traslada a CECA y PP sus
"inquietudes" y buscará una solución a la caja con
los partidos gallegos
16:07 (17-02-11) Medio: Interbusca Categoría: Economía

Rechaza "improvisar" y ratifica cuál será su "hoja de ruta": trabajar por una
entidad "solvente" y con la "mayor implicación" con Galicia
Por GLOVOZ

0

0 Comentarios |

0
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OVIEDO/AVILÉS, 17 Feb. (EUROPA PRESS) - El secretario general de
CC.OO., Ignacio Fernández Toxo, ha acusado al Gobierno de "poner la
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“Las inversiones potencialmente problemáticas en la
construcción y promoción son el mayor problema del sector
financiero”
Me gusta
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“Hay una falta de transparencia total acerca de la exposición de las cajas de ahorro al
sector inmobiliario, y un retraso de más tres años en encarar seriamente el problema”,
tweet
asegura Eduardo Molet, consultor inmobiliario de entidades financieras españolas y
extranjeras y fundador de Red Expertos Inmobiliarios.
tweets

Según explica Eduardo Molet, tomando como referencia las cifras sobre activos adjudicados
inmobiliarios que aporta el Banco de España, y tras consultar con analistas de bancos de inversión,
se necesitarían al menos 50.000 millones de euros para afrontar la recapitalización de las cajas de
ahorro, frente a los 20.000 millones que propone el Ministerio de Economía. “La principal razón
es que la exposición de las entidades financieras al sector inmobiliario sería, como mínimo, de
510.000 millones de euros, de los que dos terceras partes corresponde a las cajas”, asegura Molet.
El Banco de España cifra en 440.000 millones de euros la exposición inmobiliaria de las entidades
financieras a las constructoras, y los otros 70.000 millones se corresponderían a los activos
adjudicados.
“El problema radica en la falta de transparencia acerca de esos activos adjudicados. La cifra sería
muy superior a lo que se reconoce, porque muchos de esos activos no se contabilizan como tal. Si
gran parte de las cajas no están en quiebra es por los artificios contables al computar las
‘inversiones potencialmente problemáticas’ en la construcción y promoción inmobiliaria como
activo sin ninguna dotación, evitando que pasen a la cuenta de activos inmobiliarios’.
Eduardo Molet cree que la solución pasa por intervenir las cajas de ahorros de inmediato y no
esperar a recapitalizarlas en septiembre. “Es fundamental liberar los consejos de administración de
la política y contabilizar los activos inmobiliarios y las inversiones en la construcción y promoción
a precios de mercado. Con esta intervención se atraerá a inversores privados en el proceso de
bancarización de las cajas de ahorro”.
La ‘gran oferta inmobiliaria’ de las cajas de ahorro
Según explica Eduardo Molet, la falta de experiencia de las entidades financieras en gestión y
venta de activos inmobiliarios perjudica gravemente al sector inmobiliario. “La crisis, mucho más
profunda y larga de lo esperado, ha ocasionado que las entidades financieras no sólo no hayan
podido vender estos activos, sino que acumulen cada vez más. Además, la falta de mantenimiento
y conservación de los inmuebles los está deteriorando día a día y perjudicará su venta futura”.
“A partir de la recapitalización las Cajas sí tendrán intención de vender sus inmuebles con
urgencia y a precio de mercado, que será un 53% inferior al que hoy tienen en sus balances”.
Más información en
http://www.eduardomolet.com
http://eduardomolet.wordpress.com/
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
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“Las inversiones potencialmente problemáticas en la construcción y promoción son el mayor
problema del sector financiero”
Posted on February 17, 2011 by Techsales

“Hay una falta de transparencia total acerca de la exposición de las cajas de ahorro al sector inmobiliario, y un
retraso de más tres años en encarar seriamente el problema”, asegura Eduardo Molet, consultor inmobiliario de
entidades financieras españolas y extranjeras y fundador de Red Expertos Inmobiliarios.
Según explica Eduardo Molet, tomando como referencia las cifras sobre activos adjudicados inmobiliarios que
aporta el Banco de España, y tras consultar con analistas de bancos de inversión, se necesitarían al menos 50.000
millones de euros para afrontar la recapitalización de las cajas de ahorro, frente a los 20.000 millones que
propone el Ministerio de Economía. “La principal razón es que la exposición de las entidades financieras al sector
inmobiliario sería, como mínimo, de 510.000 millones de euros, de los que dos terceras partes corresponde a las
cajas”, asegura Molet. El Banco de España cifra en 440.000 millones de euros la exposición inmobiliaria de las
entidades financieras a las constructoras, y los otros 70.000 millones se corresponderían a los activos
adjudicados.
“El problema radica en la falta de transparencia acerca de esos activos adjudicados. La cifra sería muy superior a
lo que se reconoce, porque muchos de esos activos no se contabilizan como tal. Si gran parte de las cajas no están
en quiebra es por los artificios contables al computar las ‘inversiones potencialmente problemáticas’ en la
construcción y promoción inmobiliaria como activo sin ninguna dotación, evitando que pasen a la cuenta de
activos inmobiliarios’.
Eduardo Molet cree que la solución pasa por intervenir las cajas de ahorros de inmediato y no esperar a
recapitalizarlas en septiembre. “Es fundamental liberar los consejos de administración de la política y contabilizar
los activos inmobiliarios y las inversiones en la construcción y promoción a precios de mercado. Con esta
intervención se atraerá a inversores privados en el proceso de bancarización de las cajas de ahorro”.
La ‘gran oferta inmobiliaria’ de las cajas de ahorro
Según explica Eduardo Molet, la falta de experiencia de las entidades financieras en gestión y venta de activos
inmobiliarios perjudica gravemente al sector inmobiliario. “La crisis, mucho más profunda y larga de lo esperado,
ha ocasionado que las entidades financieras no sólo no hayan podido vender estos activos, sino que acumulen
cada vez más. Además, la falta de mantenimiento y conservación de los inmuebles los está deteriorando día a día y
perjudicará su venta futura”.
“A partir de la recapitalización las Cajas sí tendrán intención de vender sus inmuebles con urgencia y a precio de
mercado, que será un 53% inferior al que hoy tienen en sus balances”.
Más información en
http://www.eduardomolet.com
http://eduardomolet.wordpress.com/
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 3 oficinas propias en Madrid.
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“Hay una falta de transparencia total acerca de la exposición de las cajas de ahorro al sector
inmobiliario, y un retraso de más tres años en encarar seriamente el problema”, asegura Eduardo
Molet, consultor inmobiliario de entidades financieras españolas y extranjeras y fundador de Red
Expertos Inmobiliarios.

0
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Según explica Eduardo Molet, tomando como referencia las cifras sobre activos adjudicados
inmobiliarios que aporta el Banco de España, y tras consultar con analistas de bancos de inversión,
se necesitarían al menos 50.000 millones de euros para afrontar la recapitalización de las cajas de
ahorro, frente a los 20.000 millones que propone el Ministerio de Economía. “La principal razón es
que la exposición de las entidades financieras al sector inmobiliario sería, como mínimo, de 510.000
millones de euros, de los que dos terceras partes corresponde a las cajas”, asegura Molet. El Banco
de España cifra en 440.000 millones de euros la exposición inmobiliaria de las entidades financieras
a las constructoras, y los otros 70.000 millones se corresponderían a los activos adjudicados.
“El problema radica en la falta de transparencia acerca de esos activos adjudicados. La cifra sería
muy superior a lo que se reconoce, porque muchos de esos activos no se contabilizan como tal. Si
gran parte de las cajas no están en quiebra es por los artificios contables al computar las
‘inversiones potencialmente problemáticas’ en la construcción y promoción inmobiliaria como activo
sin ninguna dotación, evitando que pasen a la cuenta de activos inmobiliarios’.
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Eduardo Molet cree que la solución pasa por intervenir las cajas de ahorros de inmediato y no
esperar a recapitalizarlas en septiembre. “Es fundamental liberar los consejos de administración de
la política y contabilizar los activos inmobiliarios y las inversiones en la construcción y promoción a
precios de mercado. Con esta intervención se atraerá a inversores privados en el proceso de
bancarización de las cajas de ahorro”.
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Según explica Eduardo Molet, la falta de experiencia de las entidades financieras en gestión y venta
de activos inmobiliarios perjudica gravemente al sector inmobiliario. “La crisis, mucho más profunda
y larga de lo esperado, ha ocasionado que las entidades financieras no sólo no hayan podido vender
estos activos, sino que acumulen cada vez más. Además, la falta de mantenimiento y conservación
de los inmuebles los está deteriorando día a día y perjudicará su venta futura”.
“A partir de la recapitalización las Cajas sí tendrán intención de vender sus inmuebles con urgencia y
a precio de mercado, que será un 53% inferior al que hoy tienen en sus balances”.
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“Las inversiones potencialmente problemáticas en la construcción y promoción son el mayor problema
del sector financiero”
Autor tech sales en Finanzas, General, Negocios el Febrero 17th, 2011 | Edit
“Las inversiones potencialmente problemáticas en la construcción y promoción son el mayor problema del sector financiero” | Etiquetas:blog inmobiliario,
Eduardo Molet, Red Expertos Inmobiliarios, vivienda
“Hay una falta de transparencia total acerca de la exposición de las cajas de ahorro al sector inmobiliario, y un retraso de más tres años en encarar seriamente el
problema”, asegura Eduardo Molet, consultor inmobiliario de entidades financieras españolas y extranjeras y fundador de Red Expertos Inmobiliarios.

Según explica Eduardo Molet, tomando como referencia las cifras sobre activos adjudicados inmobiliarios que aporta el Banco de España, y tras consultar con
analistas de bancos de inversión, se necesitarían al menos 50.000 millones de euros para afrontar la recapitalización de las cajas de ahorro, frente a los 20.000 millones
que propone el Ministerio de Economía. “La principal razón es que la exposición de las entidades financieras al sector inmobiliario sería, como mínimo, de 510.000
millones de euros, de los que dos terceras partes corresponde a las cajas”, asegura Molet. El Banco de España cifra en 440.000 millones de euros la exposición
inmobiliaria de las entidades financieras a las constructoras, y los otros 70.000 millones se corresponderían a los activos adjudicados.

“El problema radica en la falta de transparencia acerca de esos activos adjudicados. La cifra sería muy superior a lo que se reconoce, porque muchos de esos activos
no se contabilizan como tal. Si gran parte de las cajas no están en quiebra es por los artificios contables al computar las ‘inversiones potencialmente problemáticas’ en
la construcción y promoción inmobiliaria como activo sin ninguna dotación, evitando que pasen a la cuenta de activos inmobiliarios’.

Eduardo Molet cree que la solución pasa por intervenir las cajas de ahorros de inmediato y no esperar a recapitalizarlas en septiembre. “Es fundamental liberar los
consejos de administración de la política y contabilizar los activos inmobiliarios y las inversiones en la construcción y promoción a precios de mercado. Con esta
intervención se atraerá a inversores privados en el proceso de bancarización de las cajas de ahorro”.

La ‘gran oferta inmobiliaria’ de las cajas de ahorro
Según explica Eduardo Molet, la falta de experiencia de las entidades financieras en gestión y venta de activos inmobiliarios perjudica gravemente al sector
inmobiliario. “La crisis, mucho más profunda y larga de lo esperado, ha ocasionado que las entidades financieras no sólo no hayan podido vender estos activos, sino
que acumulen cada vez más. Además, la falta de mantenimiento y conservación de los inmuebles los está deteriorando día a día y perjudicará su venta futura”.

“A partir de la recapitalización las Cajas sí tendrán intención de vender sus inmuebles con urgencia y a precio de mercado, que será un 53% inferior al que hoy tienen
en sus balances”.

Más información en
http://www.eduardomolet.com
http://eduardomolet.wordpress.com/

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 3 oficinas propias en Madrid.
El articulo "“Las inversiones potencialmente problemáticas en la construcción y promoción son el mayor problema del sector financiero”" Fue redactado por tech
sales para Mundo Articulos
Tags: blog inmobiliario, Eduardo Molet, Red Expertos Inmobiliarios, vivienda

Resumen:
“Hay una falta de transparencia total acerca de la exposición de las cajas de ahorro al sector inmobiliario, y un retraso de más tres años en encarar
seriamente el problema”, asegura Eduardo Molet, consultor inmobiliario de entidades financieras españolas y extranjeras y fundador de Red Expertos
Inmobiliarios.
Según explica Eduardo Molet, tomando como referencia las cifras [...]
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«Las inversiones potencialmente problemáticas en la construcción y
promoción son el mayor problema del sector financiero»
«Hay una falta de transparencia total acerca de la exposición de las cajas de ahorro al sector inmobiliario, y un retraso de más tres años en encarar
seriamente el problema», asegura Eduardo Molet, consultor inmobiliario de entidades financieras españolas y extranjeras y fundador de Red
Expertos Inmobiliarios.
Boletines Luz Barcelona
Alta Luz y Gas, cambio de nombre, Rite, Urgente en el día, 93 2100909
www.aravincya.com

Según explica Eduardo Molet, tomando como referencia las cifras sobre activos adjudicados inmobiliarios que aporta el Banco de España, y tras
consultar con analistas de bancos de inversión, se necesitarían al menos 50.000 millones de euros para afrontar la recapitalización de las cajas de
ahorro, frente a los 20.000 millones que propone el Ministerio de Economía. «La principal razón es que la exposición de las entidades financieras
al sector inmobiliario sería, como mínimo, de 510.000 millones de euros, de los que dos terceras partes corresponde a las cajas», asegura Molet. El
Banco de España cifra en 440.000 millones de euros la exposición inmobiliaria de las entidades financieras a las constructoras, y los otros 70.000
millones se corresponderían a los activos adjudicados.
«El problema radica en la falta de transparencia acerca de esos activos adjudicados. La cifra sería muy superior a lo que se reconoce, porque
muchos de esos activos no se contabilizan como tal. Si gran parte de las cajas no están en quiebra es por los artificios contables al computar las
'inversiones potencialmente problemáticas' en la construcción y promoción inmobiliaria como activo sin ninguna dotación, evitando que pasen a la
cuenta de activos inmobiliarios'.
Eduardo Molet cree que la solución pasa por intervenir las cajas de ahorros de inmediato y no esperar a recapitalizarlas en septiembre. «Es
fundamental liberar los consejos de administración de la política y contabilizar los activos inmobiliarios y las inversiones en la construcción y
promoción a precios de mercado. Con esta intervención se atraerá a inversores privados en el proceso de bancarización de las cajas de ahorro».
La 'gran oferta inmobiliaria' de las cajas de ahorro
Según explica Eduardo Molet, la falta de experiencia de las entidades financieras en gestión y venta de activos inmobiliarios perjudica gravemente
al sector inmobiliario. «La crisis, mucho más profunda y larga de lo esperado, ha ocasionado que las entidades financieras no sólo no hayan podido
vender estos activos, sino que acumulen cada vez más. Además, la falta de mantenimiento y conservación de los inmuebles los está deteriorando día
a día y perjudicará su venta futura».
«A partir de la recapitalización las Cajas sí tendrán intención de vender sus inmuebles con urgencia y a precio de mercado, que será un 53% inferior
al que hoy tienen en sus balances».
Más información en
http://www.eduardomolet.com
http://eduardomolet.wordpress.com/
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 3 oficinas propias en Madrid.
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Entradas relacionadas
El blog de Eduardo Molet sobre el sector inmobiliario ya recibe más de 2.500 visitas al mes: hace 2 meses y 8 días
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“Las inversiones potencialmente problemáticas en la construcción y promoción son el
mayor problema del sector financiero”
Posted in Arquitectura, Finanzas by Techsales · Editar

0Share Compartir en Facebook, Twitter, Email...
“Hay una falta de transparencia total acerca de la exposición de las cajas de ahorro al sector inmobiliario, y un retraso de más tres años en
encarar seriamente el problema”, asegura Eduardo Molet, consultor inmobiliario de entidades financieras españolas y extranjeras y fundador
de Red Expertos Inmobiliarios.
Según explica Eduardo Molet, tomando como referencia las cifras sobre activos adjudicados inmobiliarios que aporta el Banco de España, y
tras consultar con analistas de bancos de inversión, se necesitarían al menos 50.000 millones de euros para afrontar la recapitalización de las
cajas de ahorro, frente a los 20.000 millones que propone el Ministerio de Economía. “La principal razón es que la exposición de las entidades
financieras al sector inmobiliario sería, como mínimo, de 510.000 millones de euros, de los que dos terceras partes corresponde a las cajas”,
asegura Molet. El Banco de España cifra en 440.000 millones de euros la exposición inmobiliaria de las entidades financieras a las
constructoras, y los otros 70.000 millones se corresponderían a los activos adjudicados.
“El problema radica en la falta de transparencia acerca de esos activos adjudicados. La cifra sería muy superior a lo que se reconoce, porque
muchos de esos activos no se contabilizan como tal. Si gran parte de las cajas no están en quiebra es por los artificios contables al computar
las ‘inversiones potencialmente problemáticas’ en la construcción y promoción inmobiliaria como activo sin ninguna dotación, evitando que
pasen a la cuenta de activos inmobiliarios’.
Eduardo Molet cree que la solución pasa por intervenir las cajas de ahorros de inmediato y no esperar a recapitalizarlas en septiembre. “Es
fundamental liberar los consejos de administración de la política y contabilizar los activos inmobiliarios y las inversiones en la construcción y
promoción a precios de mercado. Con esta intervención se atraerá a inversores privados en el proceso de bancarización de las cajas de
ahorro”.
La ‘gran oferta inmobiliaria’ de las cajas de ahorro
Según explica Eduardo Molet, la falta de experiencia de las entidades financieras en gestión y venta de activos inmobiliarios perjudica
gravemente al sector inmobiliario. “La crisis, mucho más profunda y larga de lo esperado, ha ocasionado que las entidades financieras no sólo
no hayan podido vender estos activos, sino que acumulen cada vez más. Además, la falta de mantenimiento y conservación de los inmuebles
los está deteriorando día a día y perjudicará su venta futura”.
“A partir de la recapitalización las Cajas sí tendrán intención de vender sus inmuebles con urgencia y a precio de mercado, que será un 53%
inferior al que hoy tienen en sus balances”.
Más información en
http://www.eduardomolet.com
http://eduardomolet.wordpress.com/
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 3 oficinas propias en Madrid.
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“Las inversiones potencialmente problemáticas en la construcción y promoción son el mayor problema
del sector financiero”
17th Febrero
2011
escrito por tech sales
“Hay una falta de transparencia total acerca de la exposición de las cajas de ahorro al sector inmobiliario, y un retraso de más tres años en encarar seriamente el
problema”, asegura Eduardo Molet, consultor inmobiliario de entidades financieras españolas y extranjeras y fundador de Red Expertos Inmobiliarios.
Según explica Eduardo Molet, tomando como referencia las cifras sobre activos adjudicados inmobiliarios que aporta el Banco de España, y tras consultar con
analistas de bancos de inversión, se necesitarían al menos 50.000 millones de euros para afrontar la recapitalización de las cajas de ahorro, frente a los 20.000 millones
que propone el Ministerio de Economía. “La principal razón es que la exposición de las entidades financieras al sector inmobiliario sería, como mínimo, de 510.000
millones de euros, de los que dos terceras partes corresponde a las cajas”, asegura Molet. El Banco de España cifra en 440.000 millones de euros la exposición
inmobiliaria de las entidades financieras a las constructoras, y los otros 70.000 millones se corresponderían a los activos adjudicados.
“El problema radica en la falta de transparencia acerca de esos activos adjudicados. La cifra sería muy superior a lo que se reconoce, porque muchos de esos activos
no se contabilizan como tal. Si gran parte de las cajas no están en quiebra es por los artificios contables al computar las ‘inversiones potencialmente problemáticas’ en
la construcción y promoción inmobiliaria como activo sin ninguna dotación, evitando que pasen a la cuenta de activos inmobiliarios’.
Eduardo Molet cree que la solución pasa por intervenir las cajas de ahorros de inmediato y no esperar a recapitalizarlas en septiembre. “Es fundamental liberar los
consejos de administración de la política y contabilizar los activos inmobiliarios y las inversiones en la construcción y promoción a precios de mercado. Con esta
intervención se atraerá a inversores privados en el proceso de bancarización de las cajas de ahorro”.
La ‘gran oferta inmobiliaria’ de las cajas de ahorro
Según explica Eduardo Molet, la falta de experiencia de las entidades financieras en gestión y venta de activos inmobiliarios perjudica gravemente al sector
inmobiliario. “La crisis, mucho más profunda y larga de lo esperado, ha ocasionado que las entidades financieras no sólo no hayan podido vender estos activos, sino
que acumulen cada vez más. Además, la falta de mantenimiento y conservación de los inmuebles los está deteriorando día a día y perjudicará su venta futura”.
“A partir de la recapitalización las Cajas sí tendrán intención de vender sus inmuebles con urgencia y a precio de mercado, que será un 53% inferior al que hoy tienen
en sus balances”.
Más información en
http://www.eduardomolet.com
http://eduardomolet.wordpress.com/
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 3 oficinas propias en Madrid.
Etiquetas: blog inmobiliario, Eduardo Molet, Red Expertos Inmobiliarios, vivienda
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Inversiones potencialmente problemáticas en la construcción y promoción
Tag:

Escrito por Eduardo Molet
jueves, 17 de febrero de 2011

Según explica Eduardo Molet, consultor inmobiliario y fundador de Red Expertos Inmobiliarios, la exposición de las entidades
financieras al sector inmobiliario es más elevado de lo que se reconoce.
“Hay una falta de transparencia total acerca de la exposición de las cajas de ahorro al sector inmobiliario, y un retraso de más tres
años en encarar seriamente el problema”, asegura Eduardo Molet, consultor inmobiliario de entidades financieras españolas y
extranjeras y fundador de Red Expertos Inmobiliarios.
Según explica Eduardo Molet, tomando como referencia las cifras sobre activos adjudicados inmobiliarios que aporta el Banco de
España, y tras consultar con analistas de bancos de inversión, se necesitarían al menos 50.000 millones de euros para afrontar la
recapitalización de las cajas de ahorro, frente a los 20.000 millones que propone el Ministerio de Economía. “La principal razón es
que la exposición de las entidades financieras al sector inmobiliario sería, como mínimo, de 510.000 millones de euros, de los que
dos terceras partes corresponde a las cajas”, asegura Molet. El Banco de España cifra en 440.000 millones de euros la exposición
inmobiliaria de las entidades financieras a las constructoras, y los otros 70.000 millones se corresponderían a los activos
adjudicados.
“El problema radica en la falta de transparencia acerca de esos activos adjudicados. La cifra sería muy superior a lo que se
reconoce, porque muchos de esos activos no se contabilizan como tal. Si gran parte de las cajas no están en quiebra es por los
artificios contables al computar las ‘inversiones potencialmente problemáticas’ en la construcción y promoción inmobiliaria como
activo sin ninguna dotación, evitando que pasen a la cuenta de activos inmobiliarios’.
Eduardo Molet cree que la solución pasa por intervenir las cajas de ahorros de inmediato y no esperar a recapitalizarlas en
septiembre. “Es fundamental liberar los consejos de administración de la política y contabilizar los activos inmobiliarios y las
inversiones en la construcción y promoción a precios de mercado. Con esta intervención se atraerá a inversores privados en el
proceso de bancarización de las cajas de ahorro”.
La ‘gran oferta inmobiliaria’ de las cajas de ahorro
Según explica Eduardo Molet, la falta de experiencia de las entidades financieras en gestión y venta de activos inmobiliarios
perjudica gravemente al sector inmobiliario. “La crisis, mucho más profunda y larga de lo esperado, ha ocasionado que las entidades
financieras no sólo no hayan podido vender estos activos, sino que acumulen cada vez más. Además, la falta de mantenimiento y
conservación de los inmuebles los está deteriorando día a día y perjudicará su venta futura”.
“A partir de la recapitalización las Cajas sí tendrán intención de vender sus inmuebles con urgencia y a precio de mercado, que será
un 53% inferior al que hoy tienen en sus balances”.
Más información en
http://www.eduardomolet.com
http://eduardomolet.wordpress.com/
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 3 oficinas propias en Madrid.
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Según explica Eduardo Molet, consultor inmobiliario y fundador de Red Expertos Inmobiliarios,
la exposición de las entidades financieras al sector inmobiliario es más elevado de lo que se
reconoce.
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17.02.2011 Autor: Eduardo Molet
Inversiones potencialmente problemáticas en la
construcción y promoción
Según explica Eduardo Molet, consultor inmobiliario
y fundador de Red Expertos Inmobiliarios, la
exposición de las entidades financieras al sector
inmobiliario es más elevado de lo que se reconoce.
17.02.2011 Autor: ofiprix
Ofiprix pone en marcha un programa de puntos
para premiar a sus clientes
Todos los clientes Ofiprix podrán canjear sus
puntos por regalos exclusivos
16.02.2011 Autor: antispameurope
antispameurope lanza un complemento para
Outlook
El plug-in para Outlook permite un flujo de trabajo
optimizado y un mayor ahorro de tiempo en el
archivo de correos electrónicos

“Hay una falta de transparencia total acerca de la exposición de las
cajas de ahorro al sector inmobiliario, y un retraso de más tres años en
encarar seriamente el problema”, asegura Eduardo Molet, consultor
inmobiliario de entidades financieras españolas y extranjeras y
fundador de Red Expertos Inmobiliarios.
Según explica Eduardo Molet, tomando como referencia las cifras sobre
activos adjudicados inmobiliarios que aporta el Banco de España, y tras
consultar con analistas de bancos de inversión, se necesitarían al
menos 50.000 millones de euros para afrontar la recapitalización de las
cajas de ahorro, frente a los 20.000 millones que propone el Ministerio
de Economía. “La principal razón es que la exposición de las entidades
financieras al sector inmobiliario sería, como mínimo, de 510.000
millones de euros, de los que dos terceras partes corresponde a las
cajas”, asegura Molet. El Banco de España cifra en 440.000 millones de
euros la exposición inmobiliaria de las entidades financieras a las
constructoras, y los otros 70.000 millones se corresponderían a los
activos adjudicados.
“El problema radica en la falta de transparencia acerca de esos activos
adjudicados. La cifra sería muy superior a lo que se reconoce, porque
muchos de esos activos no se contabilizan como tal. Si gran parte de las
cajas no están en quiebra es por los artificios contables al computar las
‘inversiones potencialmente problemáticas’ en la construcción y
promoción inmobiliaria como activo sin ninguna dotación, evitando que
pasen a la cuenta de activos inmobiliarios’.
Eduardo Molet cree que la solución pasa por intervenir las cajas de
ahorros de inmediato y no esperar a recapitalizarlas en septiembre. “Es
fundamental liberar los consejos de administración de la política y
contabilizar los activos inmobiliarios y las inversiones en la construcción
y promoción a precios de mercado. Con esta intervención se atraerá a
inversores privados en el proceso de bancarización de las cajas de
ahorro”.
La ‘gran oferta inmobiliaria’ de las cajas de ahorro
Según explica Eduardo Molet, la falta de experiencia de las entidades
financieras en gestión y venta de activos inmobiliarios perjudica
gravemente al sector inmobiliario. “La crisis, mucho más profunda y
larga de lo esperado, ha ocasionado que las entidades financieras no
sólo no hayan podido vender estos activos, sino que acumulen cada vez
más. Además, la falta de mantenimiento y conservación de los
inmuebles los está deteriorando día a día y perjudicará su venta
futura”.
“A partir de la recapitalización las Cajas sí tendrán intención de vender
sus inmuebles con urgencia y a precio de mercado, que será un 53%
inferior al que hoy tienen en sus balances”.
Más información en
http://www.eduardomolet.com
http://eduardomolet.wordpress.com/
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 3 oficinas
propias en Madrid.
Autor: Eduardo Molet
Web: http://eduardomolet.wordpress.com/
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Dynamics. En otra webinar, presentará la solución
TARGIT BI Suite, la herramienta de Business
Intelligence de Targit sobre Microsoft Dynamics.
11.02.2011 Autor: Trekkinn.com
Las nuevas colecciones de las mejores marcas
de deportes de aventura llegan a la tienda online
Trekk
El catálogo completo de Trekkinn.com,
Snowinn.com y Diveinn.com, estará a la venta en la
tienda de 400m2 que el grupo TRADEINN abrirá
esta primavera en sus nuevas instalaciones de
Celrà (Girona), donde dispondrá de un stock que
ocupará 3.000m2.
11.02.2011 Autor: VozTelecom
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de Apple para usuarios de iPhone
VozTelecom, primer operador en España en ofrecer
telefonía IP profesional en el móvil, permite ahorrar
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móvil.
11.02.2011 Autor: Aitana
Microsoft Dynamics presenta su oferta de ERP
en la nube, con su partner Aitana y T3 Hotels
T3 Hotels, de la mano de Aitana, ya disfruta de los
beneficios de Microsoft Dynamics NAV en la nube.
Aitana, es el primer partner español en ofrecer
todas las soluciones de Dynamics en la nube. Este
servicio está integrado en su web
www.aitanaondemand.com. Asimismo, la compañía
ha aprovechado para presentar la nueva versión de
su ERP, Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 que
mejora la productividad y ofrece, entre otras
novedades, un conector con Microsoft Dynamics
CRM.
10.02.2011 Autor: Zyncro
Zyncro presenta su Red Social Corporativa en el
Mobile World Congress
La compañía, que ya cuenta con más de 100.000
usuarios y prepara su lanzamiento internacional,
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El lanzamiento de OnSync 4 ha supuesto un
incremento del número de solicitudes de la empresa
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nuevas funcionalidades unidas a un diseño cuidado
y a un sistema intuitivo han incrementado las ventas
de la compañía
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EticOtaku.com es el nuevo blog en el que
emprendedores, profesionales y pymes de España
podrán participar y compartir el objetivo común de
recuperar los valores que se han perdido en la
empresa: Etica, honradez, profesionalidad,
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09.02.2011 Autor: tech sales
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Según explica Eduardo Molet, consultor inmobiliario y fundador de Red Expertos Inmobiliarios, la
exposición de las entidades financieras al sector inmobiliario es más elevado de lo que se

reconoce.
“Hay una falta de transparencia total acerca de la exposición de las cajas de ahorro al sector inmobiliario, y un
retraso de más tres años en encarar seriamente el problema”, asegura Eduardo Molet, consultor inmobiliario
de entidades financieras españolas y extranjeras y fundador de Red Expertos Inmobiliarios.
Según explica Eduardo Molet, tomando como referencia las cifras sobre activos adjudicados inmobiliarios que aporta
el Banco de España, y tras consultar con analistas de bancos de inversión, se necesitarían al menos 50.000 millones
de euros para afrontar la recapitalización de las cajas de ahorro, frente a los 20.000 millones que propone el Ministerio
de Economía. “La principal razón es que la exposición de las entidades financieras al sector inmobiliario sería, como
mínimo, de 510.000 millones de euros, de los que dos terceras partes corresponde a las cajas”, asegura Molet. El
Banco de España cifra en 440.000 millones de euros la exposición inmobiliaria de las entidades financieras a las
constructoras, y los otros 70.000 millones se corresponderían a los activos adjudicados.
“El problema radica en la falta de transparencia acerca de esos activos adjudicados. La cifra sería muy superior a lo
que se reconoce, porque muchos de esos activos no se contabilizan como tal. Si gran parte de las cajas no están en
quiebra es por los artificios contables al computar las ‘inversiones potencialmente problemáticas’ en la construcción y
promoción inmobiliaria como activo sin ninguna dotación, evitando que pasen a la cuenta de activos inmobiliarios’.
Eduardo Molet cree que la solución pasa por intervenir las cajas de ahorros de inmediato y no esperar a
recapitalizarlas en septiembre. “Es fundamental liberar los consejos de administración de la política y contabilizar los
activos inmobiliarios y las inversiones en la construcción y promoción a precios de mercado. Con esta intervención se
atraerá a inversores privados en el proceso de bancarización de las cajas de ahorro”.
La ‘gran oferta inmobiliaria’ de las cajas de ahorro
Según explica Eduardo Molet, la falta de experiencia de las entidades financieras en gestión y venta de activos
inmobiliarios perjudica gravemente al sector inmobiliario. “La crisis, mucho más profunda y larga de lo esperado, ha
ocasionado que las entidades financieras no sólo no hayan podido vender estos activos, sino que acumulen cada vez
más. Además, la falta de mantenimiento y conservación de los inmuebles los está deteriorando día a día y perjudicará
su venta futura”.
“A partir de la recapitalización las Cajas sí tendrán intención de vender sus inmuebles con urgencia y a precio de
mercado, que será un 53% inferior al que hoy tienen en sus balances”.
Más información en
http://www.eduardomolet.com
http://eduardomolet.wordpress.com/
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 3 oficinas propias en Madrid.
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“Las inversiones potencialmente problemáticas en la construcción y
promoción son el mayor problema del sector financiero”
tsales

hace 0 minutos

El autor

“Hay una falta de transparencia total acerca de la exposición de las cajas de ahorro al sector inmobiliario, y un
retraso de más tres años en encarar seriamente el problema”, asegura Eduardo Molet , consultor inmobiliario
de entidades financieras españolas y extranjeras y fundador de Red Expertos Inmobiliarios.
Según explica Eduardo Molet, tomando como referencia las cifras sobre activos adjudicados inmobiliarios que
aporta el Banco de España, y tras consultar con analistas de bancos de inversión, se necesitarían al menos
50.000 millones de euros para afrontar la recapitalización de las cajas de ahorro, frente a los 20.000 millones
que propone el Ministerio de Economía. “La principal razón es que la exposición de las entidades financieras
al sector inmobiliario sería, como mínimo, de 510.000 millones de euros, de los que dos terceras partes
corresponde a las cajas”, asegura Molet. El Banco de España cifra en 440.000 millones de euros la exposición
inmobiliaria de las entidades financieras a las constructoras, y los otros 70.000 millones se corresponderían a
los activos adjudicados.
“El problema radica en la falta de transparencia acerca de esos activos adjudicados. La cifra sería muy
superior a lo que se reconoce, porque muchos de esos activos no se contabilizan como tal. Si gran parte de
las cajas no están en quiebra es por los artificios contables al computar las ‘inversiones potencialmente
problemáticas’ en la construcción y promoción inmobiliaria como activo sin ninguna dotación, evitando que
pasen a la cuenta de activos inmobiliarios’.
Eduardo Molet cree que la solución pasa por intervenir las cajas de ahorros de inmediato y no esperar a
recapitalizarlas en septiembre. “Es fundamental liberar los consejos de administración de la política y
contabilizar los activos inmobiliarios y las inversiones en la construcción y promoción a precios de mercado.
Con esta intervención se atraerá a inversores privados en el proceso de bancarización de las cajas de ahorro”.
La ‘gran oferta inmobiliaria’ de las cajas de ahorro
Según explica Eduardo Molet, la falta de experiencia de las entidades financieras en gestión y venta de
activos inmobiliarios perjudica gravemente al sector inmobiliario. “La crisis, mucho más profunda y larga de lo
esperado, ha ocasionado que las entidades financieras no sólo no hayan podido vender estos activos, sino
que acumulen cada vez más. Además, la falta de mantenimiento y conservación de los inmuebles los está
deteriorando día a día y perjudicará su venta futura”.
“A partir de la recapitalización las Cajas sí tendrán intención de vender sus inmuebles con urgencia y a precio
de mercado, que será un 53% inferior al que hoy tienen en sus balances”.
Más información en

http://eduardomolet.wordpress.com/
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 3 oficinas propias en
Madrid.

suscribirse

Miembro de Wikio desde el 14/07/2010
¿Quién soy?
Mis artículos

Participar
proponer tu sitio
publicar un artículo en directo
mis contribuciones
los colaboradores más activos
últimas colaboraciones

5 ultimos artículos de tsales

Kainova presenta un servicio de outplacement
para profesionales basado en la metodología
del coaching
17/02/2011
OIGAA Mobile ya está disponible en la
AppStore de Apple para usuarios de iPhone
15/02/2011
Microsoft Dynamics presenta su oferta de ERP
en la nube, acompañada de su partner Aitana
y de T3 Hotels
14/02/2011
Zyncro presenta su Red Social Corporativa en
el Mobile World Congress
10/02/2011

http://www.eduardomolet.com/

votar

tsales

Compartir

Nace EticOtaku.com, el blog para despertar
los valores del emprendedor en España
10/02/2011
Sus artículos

enviar

Comentario
Elige un título
Escribe tu comentario
deseo recibir una notificación por email si alguien comenta este artículo.

http://www.wikio.es/article/inversiones-potencialmente-problematicas-construccion-p... 17/02/2011

“Las inversiones potencialmente problemáticas en la construcción y promoción son el ... Page 1 of 2

¿Cómo invertir en Forex?
¡Aprenda a Operar en Forex y
Conviértase en un Experto!
www.MVDForex.com

Banca Financiera
Se Un Experto en Corporate
Finance Y Banca de Inversiones.
+Info Aqui!

Gestion Inmobiliaria
Servicio De Gestión Inmobiliaria
Integra A Su Serviciol, Visitenos
www.superviabcn.com

www.ieb.es
techsales1 - PERFIL · FAVORITOS · MIS CONTENIDOS · MIS MENSAJES · DESCONECTAR

Ideas de negocios

Empresas online

Casos prácticos

Ideas de
negocios

Gestión de crisis
Internet y redes
sociales
Videos Internet
Posicionamiento
Web
Estrategias y
Casos de Estudio
Marketing
Negocios
Management
Emprendedores
Innovación
Entrevistas de
empresa
Notas de Prensa
Guia
Biblioteca Virtual
Autores
Agenda de
eventos

Gestión de proyectos

“Las inversiones potencialmente problemáticas en la construcción y
promoción son el mayor problema del sector financiero” (Eduardo Molet)
<< Siemens IT Solutions and Services y VMware
desarrollan nuevas ofertas Cloud para
usuario final

Proyectos
Internet

Marketing Online

Redes Sociales

l

Estás en: Notas de Prensa

Buscador

Viernes - 18.Febrero.2011

Me gusta

Subscríbete vía e-mail

El centro de Operaciones de la EMT de >>
Sanchinarro confía en MOBOTIX para
controlar sus puntos de acceso

1

Suscríbete al boletín

“Hay una falta de transparencia total acerca de la exposición de las cajas de
Comparte
ahorro al sector inmobiliario, y un retraso de más tres años en encarar
seriamente el problema”, asegura Eduardo Molet, consultor inmobiliario de
entidades financieras españolas y extranjeras y fundador de Red Expertos
Inmobiliarios. Según explica Eduardo Molet, tomando como referencia las
cifras sobre activos adjudicados inmobiliarios que aporta el Banco de España,
y tras consultar con analistas de bancos de inversión, se necesitarían al
menos 50.000 millones de euros para afrontar la recapitalización de las cajas
de ahorro, frente a los 20.000 millones que propone el Ministerio de
Economía. “La principal razón es que la exposición de las entidades financieras
al sector inmobiliario sería, como mínimo, de 510.000 millones de euros, de
los que dos terceras partes corresponde a las cajas”, asegura Molet. El Banco
de España cifra en 440.000 millones de euros la exposición inmobiliaria de las
entidades financieras a las constructoras, y los otros 70.000 millones se
corresponderían a los activos adjudicados. “El problema radica en la falta de
transparencia acerca de esos activos adjudicados. La cifra sería muy superior
a lo que se reconoce, porque muchos de esos activos no se contabilizan como
tal. Si gran parte de las cajas no están en quiebra es por los artificios
contables al computar las ‘inversiones potencialmente problemáticas’ en la
construcción y promoción inmobiliaria como activo sin ninguna dotación,
evitando que pasen a la cuenta de activos inmobiliarios’. Eduardo Molet cree
que la solución pasa por intervenir las cajas de ahorros de inmediato y no
esperar a recapitalizarlas en septiembre. “Es fundamental liberar los consejos de administración de la política y contabilizar los activos
inmobiliarios y las inversiones en la construcción y promoción a precios de mercado. Con esta intervención se atraerá a inversores
privados en el proceso de bancarización de las cajas de ahorro”. La ‘gran oferta inmobiliaria’ de las cajas de ahorro Según
explica Eduardo Molet, la falta de experiencia de las entidades financieras en gestión y venta de activos inmobiliarios perjudica
gravemente al sector inmobiliario. “La crisis, mucho más profunda y larga de lo esperado, ha ocasionado que las entidades financieras
no sólo no hayan podido vender estos activos, sino que acumulen cada vez más. Además, la falta de mantenimiento y conservación de
los inmuebles los está deteriorando día a día y perjudicará su venta futura”. “A partir de la recapitalización las Cajas sí tendrán
intención de vender sus inmuebles con urgencia y a precio de mercado, que será un 53% inferior al que hoy tienen en sus balances”.

Más información en http://www.eduardomolet.com http://eduardomolet.wordpress.com/
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 3
oficinas propias en Madrid.
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“Las inversiones potencialmente problemáticas en la
construcción y promoción son el mayor problema del sector
financiero”
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Según explica Eduardo Molet, consultor
inmobiliario y fundador de Red Expertos
Inmobiliarios, la exposición de las entidades
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bancos de inversión, se necesitarían al
menos 50.000 millones de euros para
afrontar la recapitalización de las cajas de
ahorro, frente a los 20.000 millones que propone el Ministerio de Economía. ?La principal razón es
que la exposición de las entidades financieras al sector inmobiliario sería, como mínimo, de 510.000
millones de euros, de los que dos terceras partes corresponde a las cajas?, asegura Molet. El Banco
de España cifra en 440.000 millones de euros la exposición inmobiliaria de las entidades financieras a
las constructoras, y los otros 70.000 millones se corresponderían a los activos adjudicados.
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?El problema radica en la falta de transparencia acerca de esos activos adjudicados. La cifra sería
muy superior a lo que se reconoce, porque muchos de esos activos no se contabilizan como tal. Si
gran parte de las cajas no están en quiebra es por los artificios contables al computar las ?inversiones
potencialmente problemáticas? en la construcción y promoción inmobiliaria como activo sin ninguna
dotación, evitando que pasen a la cuenta de activos inmobiliarios?.
Eduardo Molet cree que la solución pasa por intervenir las cajas de ahorros de inmediato y no esperar
a recapitalizarlas en septiembre. ?Es fundamental liberar los consejos de administración de la política
y contabilizar los activos inmobiliarios y las inversiones en la construcción y promoción a precios de
mercado. Con esta intervención se atraerá a inversores privados en el proceso de bancarización de
las cajas de ahorro?.
La ?gran oferta inmobiliaria? de las cajas de ahorro
Según explica Eduardo Molet, la falta de experiencia de las entidades financieras en gestión y venta
de activos inmobiliarios perjudica gravemente al sector inmobiliario. ?La crisis, mucho más profunda y
larga de lo esperado, ha ocasionado que las entidades financieras no sólo no hayan podido vender
estos activos, sino que acumulen cada vez más. Además, la falta de mantenimiento y conservación de
los inmuebles los está deteriorando día a día y perjudicará su venta futura?.
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?A partir de la recapitalización las Cajas sí tendrán intención de vender sus inmuebles con urgencia y
a precio de mercado, que será un 53% inferior al que hoy tienen en sus balances?.

• fui ahorrista del banco mi casa hacen 2
años... en TRAMITES DE BANAVIH:
REGISTRO, PLANILLAS Y
COMPROBANTE

Más información en
http://www.eduardomolet.com
http://eduardomolet.wordpress.com/

• Hola me interesa su oferta de
trabajo,hablo... en ¿Te Gustaría trabajar
frente a la playa del mar Caribe.

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 3 oficinas propias en Madrid.
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“El problema radica en la falta de transparencia acerca de esos activos adjudicados. La cifra
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sería muy superior a lo que se reconoce, porque muchos de esos activos no se contabilizan
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como tal. Si gran parte de las cajas no están en quiebra es por los artificios contables al
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inmobiliaria como activo sin ninguna dotación, evitando que pasen a la cuenta de activos

computar las ‘inversiones potencialmente problemáticas’ en la construcción y promoción
inmobiliarios’.
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Eduardo Molet cree que la solución pasa por intervenir las cajas de ahorros de inmediato y no
esperar a recapitalizarlas en septiembre. “Es fundamental liberar los consejos de administración
de la política y contabilizar los activos inmobiliarios y las inversiones en la construcción y
promoción a precios de mercado. Con esta intervención se atraerá a inversores privados en el
proceso de bancarización de las cajas de ahorro”.
La ‘gran oferta inmobiliaria’ de las cajas de ahorro
Según explica Eduardo Molet, la falta de experiencia de las entidades financieras en gestión y
venta de activos inmobiliarios perjudica gravemente al sector inmobiliario. “La crisis, mucho más
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profunda y larga de lo esperado, ha ocasionado que las entidades financieras no sólo no hayan
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podido vender estos activos, sino que acumulen cada vez más. Además, la falta de
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mantenimiento y conservación de los inmuebles los está deteriorando día a día y perjudicará su
venta futura”.
“A partir de la recapitalización las Cajas sí tendrán intención de vender sus inmuebles con
urgencia y a precio de mercado, que será un 53% inferior al que hoy tienen en sus balances”.
Más información en
http://www.eduardomolet.com
http://eduardomolet.wordpress.com/
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 3 oficinas propias en Madrid.
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Las inversiones potencialmente problemáticas en la construcción y promoción son el mayor
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