
El mercado inmobiliario, en stand-by

Elsectorinmobiliario
viveunparónaraíz
delestadodealarma
decretadoenEspaña.
¿Esel iniciodeuna
nuevacrisis?

01 y 02 El sector
inmobiliario
pos-Covid-19
Los profesionales
esperan una recu-
peración relativa-
mente rápida del
sector en los dos
últimos trimestres
del año, sobre todo
el último.

NatàliaBosch

Crisis.Caídadeprecios.Parón.Sonal-
gunosde los términos con los que se
vieneasociandoalsectorinmobiliario
desdequesedeclaróelestadodealar-
ma generalizado en el país a raíz del
Covid-19.Pero, ¿la situacióndel sector
es tancríticacomoalgunoscantosde
sirena vaticinan, comparándola, in-
cluso,conlacrisisde2008?

¿Crisisoparón temporal?
Losprofesionalesdel sectorconsulta-
dos coincidenendiferenciar la situa-
ción actual con la crisis de 2008.Así,
Thibault de Saint-Vincent, presiden-
te deBarnes, es de la opiniónque los
contextos son completamente dife-
rentes: “En 2008, la crisis económica
y bancaria había debilitado la posi-
ción financierade lapoblación, conel
consiguiente impacto en la actividad
económica, que experimentó una
desaceleración repentinayprolonga-
da en el tiempo. La situación actual
esmásgravepero serámásbreve.Es
una crisis de salud conunaprobable

parálisis casi total de la actividaddu-
rante variosmeses, pero que, a dife-
renciadelacrisisanterior,contarácon
el rescate delEstado a las empresas
enarasdepreservar el empleoy, por
ende, el consumo”.Dehecho,Ramon
Riera, presidente deFIABCIEspaña
yEuropa, evita hablar de crisis: “La
palabracrisis tieneconnotacióndeci-
closlargos,ynopreveoqueestelosea.
El sector noquedará afectado enex-
ceso: en elmercado residencial afec-
tará respecto a las transacciones del
añopasadoun20-30%”.Por suparte,
FerranFont, director deEstudios de
pisos.com,esde laopiniónque loque
acabará siendo fundamental será la

duracióndelestadodealarma:“Cuan-
tomássealargue,mássedebilitará la
demanda, a la par que aumentará el
deseodeventade laoferta,por loque
laadaptacióndelospreciosaunanue-
vasituaciónserádemayorcalado”.

Haciaunamoderacióndeprecios
Pero, ¿vaaproducirseunabajada im-
portante y generalizada de precios?
Font sostiene que, aunque los sínto-
masdedesaceleración económica ya
comenzaron a notarse a finales del
año pasado, una crisis sobrevenida
comoladelCovid-19podríatenercon-
secuenciasnegativasparaelmercado
delaviviendaenEspaña.

Sin embargo, añade, “debemos ser
prudentes ynoentrar enunaguerra
dehipotéticas cifras a la baja que fo-
mente el desánimo”.Una valoración
compartida porRiera, que cree que,
al final, habrá un ajuste, pero tam-
poco en demasía: “Todo dependerá
de la oferta y la demanda. Si la oferta

es poca, comopasa enBarcelona, los
precios seguirán siendo altos”. Por
suparte, IñakiUnsain, presidentede
laAsociación Española de Personal
Shopper Inmobiliario (AEPSI), cree
que la variación final del precio de-
penderá del plazo de recuperación:
“Estaesunacrisis temporal en forma
deU, donde el tiempodecidirá todo.
Cuantomás se alargue el parónde la
economía,mayorserálacaídadelpre-
cio”.Dehecho,estaorganizaciónpre-
véqueel preciomediode la vivienda
secontraigaunamediadeun 10%en
España,mientrasqueengrandesciu-
dades comoMadrid oBarcelona esa
bajada será algo inferior, de un 5-7%.
Porelmomento,estemesdemarzoel
preciode laviviendade segundama-
noenEspañahabajado,demedia,un
1,25%frente a diciembre de 2019, se-
gún el informe trimestral de precios
deventaelaboradoporpisos.com.

El futurodel sector inmobiliario
Pasadoesteparón, ¿cuál será la salud
del sector?Riera semuestramuyop-
timista amedioplazo: “Preveounre-
punte rápido.Y, si no,miraChina: su
mercadoinmobiliarioyavuelveaope-
rarconciertanormalidad.ElCovid-19
esunasuntoqueafectaalmundoen-
tero,yenespecialaEuropa.YEuropa
no se puede permitir que entremos
enunarecesión”.Enlamismalínease
expresaFont,queespera“unarecupe-
raciónrelativamenterápidadelsector
en losdosúltimos trimestresdel año,
sobretodoeldecierre”.•
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Ladiferenciaentre la
situaciónde2008y la
actualesqueantes las
causaseranestructurales
yahorasoncoyunturales
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