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Y
a hace una década que empezó 
la crisis económica financiero-
inmobiliaria, cuyo origen fue-
ron las hipotecas “basura” que 
se hicieron en todo el mundo 

y que en España y Catalunya se agravó por 
la falta de un regulador activo. Cuando 
estalló la burbuja inmobiliaria las entidades 
financieras se quedaron sin liquidez pues el 
mercado interbancario dejó de aceptar las 
famosas “cédulas hipotecarias”, como con-
secuencia de la crisis subprime en EE.UU. 
Los bancos no renovaron los préstamos y 
líneas de crédito y pasaron a convertirse en 
el actor principal del sector inmobiliario. 
Han pasado diez años y parece que la oferta 
inmobiliaria (gran parte aún en manos de 
entidades financieras) se está absorbiendo a 
buen ritmo. En 2016 se vendió un 13,5% 
más de viviendas que en 2015, a nivel es-
tatal, según BBVA Research.
Las entidades financieras han ordenado sus 
activos inmobiliarios a través de entidades 
propias, o bien de los llamados servicer, 
han puesto en el mercado infinidad de vi-
viendas a precios ajustados y condiciones 
óptimas de financiación, y se han conver-
tido en vendedores. Su presencia en ferias 
inmobiliarias como el Meeting Point, han 
hecho posible que puedan deshacerse de 
sus activos inmobiliarios. 
De toda la oferta inmobiliaria actual, se 
puede observar que el ofrecimiento de 
viviendas en alquiler es más reducida y 
altos niveles de aceptación, mientras que 
las ofertas de venta precisan mayor para 
adjudicarse. El consumo interno es poco 
significativo. La alta tasa de paro, los bajos 
salarios, y el mínimo poder adquisitivo 
de las familias, hacen que la compra de 
inmuebles sean muy selectivas y, por tanto, 
el alquiler esté en auge. 
Paralelamente, las exigencias que imponen 
las entidades financieras en el momento 
de conceder un préstamo hipotecario, son 
muy altas y ello hace que la mayoría de los 
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jóvenes no se puedan plantear la compra 
de una vivienda.

Como consecuencia, la mayoría de parejas 
jóvenes que quieren emanciparse optan 
por la opción del alquiler. Del mismo 
modo, muchos jóvenes optan por alqui-
leres compartidos entre varias personas 
a efectos de hacer más asumible el coste. 
En este entorno, la posibilidad de aho-
rro de la mayoría de los jóvenes es muy 
baja, puesto que con salarios bajos y con 
alquileres altos no queda dinero para poder 
afrontar la entrada de la compra de una 
vivienda. Debe tenerse en cuenta que el 
precio de venta medio de una vivienda 
plurifamiliar en Catalunya es de 170.000 
euros, el capital necesario para poder llevar 
a término la compra es de 56.000 euros, 
cifra que queda al alcance de una minoría. 

El precio del alquiler por las nubes. La 
alta demanda de alquiler ha hecho que los 
precios del alquiler vayan subiendo, en 
concreto en Catalunya el precio del alqui-
ler ha crecido un 17% en el ejercicio 2016. 
El crecimiento es continuo desde hace 34 
meses. Con una evidente diferenciación 
entre los precios de Barcelona y del resto 
de poblaciones, que conlleva un desplaza-
miento de las familias que buscan precios 
a su alcance.
Durante este periodo de crisis han apare-
cido en escena los fondos internacionales 
y otros inversores institucionales que han 
comprado a precios ajustados grandes ac-
tivos procedentes bancos y promotoras 
destinados en gran parte al mercado de 
alquiler. 
Para ello muchos de estos inversores se han 
acogido al régimen de las SOCIMI, cuya 
fiscalidad es muy favorable, aunque limi-
tada a empresas que se dediquen principal-
mente al alquiler de inmuebles. Han sido 
muchas las SOCIMIS que han aparecido 
tanto en el Mercado Alternativo Bursátil, 
en el mercado continuo o incluso en el 
IBEX, como es el caso de MERLIN. 
En definitiva, el alquiler es una buena op-
ción para los fondos, dado que genera una 
rentabilidad por encima de la media de los 
activos financieros y una laxa fiscalidad.
Estamos pues en un nuevo modelo de mer-
cado inmobiliario, en que la demanda de 
vivienda de alquiler supera a la de compra 
y los nuevos propietarios de viviendas en 
alquiler, tanto institucionales como peque-
ños propietarios patrimonialistas, tienen 
una situación financiera saneada.
Sin duda, las expectativas de crecimiento 
del PIB auguran un mejoraniento general 
de la economía y una óptima generación 
de empleo.  Por todo ello, podemos afirmar 
que el mercado inmobiliario en Catalunya 
seguirá creciendo razonablemente, y no se 
prevé ninguna burbuja inmobiliaria ni a 
corto ni a largo plazo. n

“Algunos pequeños 
inversores optan por la 
inversión inmobiliaria 
para alquilar: alternativa 
a la renta fija, que 
actualmente es del 4,4%”


