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El pasado día 20 de Abril de 2017, la Asociación Balear de Asesores Inmobiliarios (ABAI)
celebró su Asamblea General.

La reunión de los Sres. Consocios se efectuó en la Sala Ibiza del Hotel Tryp Bellver, sito en la
ciudad de Palma de Mallorca,  según convocatoria Ordinaria efectuada para t al fecha
por el Órgano  de Presidencia de la Junta Direct iva de ABAI, y según queda regulado en los
Estatutos Sociales de la Asociación Balear de Asesores Inmobiliarios,  en su artículo 36 y en esta
misma línea en cumplimiento de los artículos 21 y 23 de los citados Estatutos.

El Acto Protocolario de la referida Asamblea, se llevó reglamentariamente a cabo a las dieciocho
treinta horas en primera convocatoria y a las diecinueve horas en segunda ,  a la que hubo que
añadir un t iempo de cortesía para facilitar la asistencia de Sres. Consocios que pudieran
desplazarse de poblaciones más distantes al lugar de celebración del evento, con todo ello,
concluido el tiempo de cortesía concedido, la Asamblea quedó válidamente constituida.

El Acto  de la Asamblea fue convocado y dió comienzo con arreglo al siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1.- Salutación.
2.- Informe General del Órgano de Presidencia.
3.- Dación-Aprobación Cuentas 2016 y Presupuesto 2017.
4.- Entrega de Documentación e Informes.

Se inició el Acto de la Asamblea
en el lugar, fecha y hora concertado
en la pertinente convocatoria, en
cumplimiento de los artículos 21 y
23 de los Estatutos Sociales de ABAI,
a la que han sido debidamente
convocados los Sres. Asociados por
el Órgano de Presidencia de la
Asociación,  po r  el medio  de
comunicación de remisión de carta al
domicilio de los mismos, obrante en
los Registros de la Asociación.

Los Miembros de la  Junta
Directiva y Mesa Rectora de esta
Asamblea General de A.B.A.I., están
formados por D. Francisco Sanfrancisco
Gil -Presidente de ABAI y  Presidente del
Consejo Rector  de la Agrupación Técnica Profesional «ATP», y Dña.  Josefa Fr ías Ca lvo  -  Vicepresidente-
Tesorera de la Asociación y Responsable del Departamento de Admisión de ABAI, a los que acompañan
los Miembros de la Junta Directiva po r  parte de los Gabinetes Consultores Profesionales,  D. Rafael

LOS ASESORES DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA
DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

CELEBRAN LA ASAMBLEA GENERAL DE A.B.A.I.

Mesa Rectora de la Junta Directiva
de la Asociación Balear de Asesores Inmobiliarios

Actualidad
Corporativa

FOTO ARCHIVO
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Mora Luzón, Letrado, Director-
Responsable del Gabinete Consultor
Jurídico de ABAI., D. Sebastià Font
Trobat, Ar quit ect o  Super io r,
Director Responsable del Área
de las Tasaciones/Valoraciones
Inmobiliarias, Dña. Mª Teresa Pomar
Miró, Letrada, Responsable del
Área Consulto ra Format iva y
D. Miquel Gost  Serra, Director de
los Servicios Informáticos y Telemáticos
y R es p o ns a b le  d e l  Ár e a  d e
Comunicaciones e Informática.

Actúa como Presidente de la
Asamblea D. Francisco Sanfrancisco
Gil. A designación del Sr. Presidente
de la Asamblea General  de ABAI,

actuó como Secretario de la Asamblea Dña. Josefa Frías Calvo. Todo ello  de confo rmidad con lo
dispuesto en el Art. 26 de los Estatutos Sociales de la Asociación Balear de Asesores Inmobiliarios - ABAI -.

Finalizada la presentación de lo s  componentes de la Mesa Recto ra, tomó la palabra el Sr. San fr a n c i s c o
p a r a  d a r  e n  p r imer  lugar  la  bienvenida a todos los presentes.

Acto  seguido  y t ras las consultas pert inentes con el resto  de la  Junta Recto ra,  se dir ige a lo s
asist entes indicando  que, dada la singular afluencia al evento  por  par t e de los Sres.  Consocios,
propone que la  cont inuación de la  Asamblea General,  en su pro tocolo  y acción,  se desarrolle de
manera conjunta al mismo t iempo  que se degust a el ágape preparado  para lo s asistent es.  Tal y
como se ha indicado ant er iormente y po r decisión respetuosa a la posible incorporación al Acto
de mayor número de Sres. Consocios, la Junta de Gobierno agotó el tiempo conveniente a celebrar
el evento en ambas convocator ias,  dando  a su vez y con el consent imiento de lo s asist ent es una
demora de cortesía entendida como un tiempo pro longado .  Dada la  unanimidad de confo rmidad y
criterio  a esta propuesta,  se procede a seguir cumplimentando los Puntos del Orden del Día de esta
fo rma tan cordial como reglamentada.

Después de esta preliminar intervención, seguidamente  se determina a cumplimentar el Punto nº2
del Orden del Día.  Con este objeto a cont inuación se procede a plasmar el "Informe General del
Órgano de Presidencia"  emit ido  para est e  Acto .  Dicho  "Info rme" es realizado  y present ado por
D. Francisco Sanfrancisco Gil.

Miembros Directivos y Responsables de Áreas de ABAI

FOTO ARCHIVO

En primer lugar quiero iniciar mi intervención,
haciendo alusión a que próximamente y más en
concreto en las próximas fechas comprendidas
entre el 25 al 28 de Mayo,  ambos inclusive,
tendrá lugar la celebración del Salón Inmobiliario
de Madrid en su 19ª Edición SIMA-17 ,  y
dado que SIMA -Salón Inmobiliario Internacional-,
es el evento ferial de mayor magnitud y a su vez es
un claro exponente de lo que acontece en el Sector

DESARROLLO DEL INFORME

Inmobiliario en España, es por lo que se comunica a
todos los Sres/as. Consocios/as de nuestro Colectivo
Profesional, cuya intención sea la de asistir a este
certamen, (tal como se indicó en la Pag. Web y
publicado en el Boletín Oficial de ABAI), nos lo
pueden hacer saber con la finalidad de informarles
del proceso de adquisición y/o proporcionarles en
cualquier caso, como en años anteriores, cuantas
entradas puedan necesitar.
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experimentaron una subida del 13,3%. Además, dentro
de este segmento, las ventas de pisos de segunda
mano mostraron una expansión del 16,1%, frente a
la contracción experimentada por la compraventa de
pisos nuevos con un 7,6%. El mercado refleja
ciertos contrastes de importancia, tanto por zonas
como por la tipología de las viviendas. Con referencia
a la compraventa de otros inmuebles, en 2016 se
formalizaron 113.562 operaciones (un 12,9% más), de
las que un 38,4% correspondió a terrenos y solares.

El informe elaborado por el Colegio de los
Registradores de España, muestra que en el conjunto
de 2016, el mercado superó la barrera de las 400.000
compraventas, con unas inscripciones en viviendas de
403.743 operaciones, registrándose 49.205 más que en
2015. Según los registradores las ventas siguen fuertes y
en 2016 significaron un aumento del 13,9% con respecto
a 2015. De nuevo, la fortaleza de la compraventa de
viviendas de segunda mano, frente a las nuevas, explica la
evolución: la primera se incrementó el 18,5%, mientras
que la segunda descendió el 3,2%. Todas las comunidades
presentaron aumentos en las compraventas de viviendas,
encabezando los mayores niveles de crecimiento,
Baleares (30%), Catalunya 21,1% y Asturias 17%. Las
tasas de crecimiento alcanzaron los dos dígitos en una
docena de regiones. Continúa su informe matizando que
sigue también fuerte y al alza la demanda extranjera,
la cual adquirió unas 53.000 operaciones de viviendas
durante 2016, lo que supone, sobre el total de las
transacciones, hasta el 13,3%. Son otra vez los británicos,
con el 16,4%, los de mayor apetito comprador, seguidos
por los alemanes un 9,2%, franceses 8,5%, suecos 6,4%
y belgas con el 6,3%.

 Los registros facilitados por el Instituto Nacional
de Estadística -INE-, a febrero de 2017, indican que
más allá de superar en 2016 las 400.000 transacciones
de viviendas por primera vez desde 2010, los datos
aportados reflejan cómo se está moviendo el mercado
residencial en España, desde que Andalucía, Comunitat
Valenciana, Catalunya y Madrid, acaparan el 64,6% de
las ventas, hasta que en las provincias de les Illes Balears,
Las Palmas y Navarra, se vendieron más casas de segunda
mano que en pleno boom inmobiliario.

 Según estas fuentes durante el año 2016 se
transmitieron 1.681.686 fincas inscritas en los registros
de la propiedad, lo que supuso un 2,6% más que en 2015.
En el caso de las compraventas de fincas registradas, el
número de transmisiones fue de 826.562, con un aumento
del 9,3% respecto a 2015.

Concluido este preámbulo de interés de exposición
ferial, abordamos el contenido del presente Informe,
desarrollando un conjunto de cuestiones y cifras relativas
a mercado que nos es concerniente.

Con los datos mostrados por diferentes fuentes,
la frase que emerge de denominador común con
respecto a 2016, es el alza continua de los principales
indicadores que abarcan la economía española, cuya
reactivación muestra ritmo alcista constante. El
mercado inmobiliario define su ejercicio con
«Objetivo Cumplido en 2016». Arrojan los datos
que, el pasado año, llegaron a venderse más de
450.000 viviendas. Ello ha contribuido al apetito
inversor de los grandes fondos internacionales y de los
compradores extranjeros, y a su vez, escenifica una
radiografía de este sector con registro alcista de
expansión del 13,5% interanual, toda vez que se
puntualizan las operaciones en 458.781 en el conjunto
de 2016, repercusión sin duda favorecida, entre otros,
por el incremento notable de la reactivación del crédito
hipotecario. Este conjunto de circunstancias es
corroborada por las fuentes del INE, las cuales
informan que la compraventa de viviendas en 2016, han
superado las transacciones por primera vez desde el
año 2010. Por otra parte entre los posibles riesgos que
pueden afectar al mercado en 2017, se situaría al Brexit,
que hasta la fecha es de poco impacto en España y la
posible presión desde Europa para acometer nuevos
recortes de gasto, aunque el Ejecutivo Español lo analiza
poco probable; ello podría influir en la economía.

Según los datos que afloran en el Balance Anual-
2016 que cifra la estadística del Consejo General del
No tar iado ,  se  r efe r enc ia que «e l  mercado
inmobiliario español consolidó la senda de
crecimiento observada desde 2014. Para los
primeros meses de 2017 se espera que las cifras del
mercado continúen con la senda de crecimiento
observada en 2016». El mercado se mueve. Después
de años a la deriva, el sector vuelve a latir y con fuerza,
sobre todo por el lado de las compraventas de
viviendas. La última estadística del C.G.N. lo
corrobora al informar el cómputo de 2016, con
458.781 operaciones de compraventa habidas, lo
que ha representado un 13,5% de elevación de las
transacciones con respecto a 2015. El ascenso de
número de compraventas se reparte entre el incremento
de las ventas de viviendas piso (13,3%), el aumento de
la venta de viviendas unifamiliares (14,3%) y la venta
de otros inmuebles (12,9% interanual). En el caso de
los pisos, las compraventas de aquellos de precio libre
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Con respecto a las compraventas de viviendas
registradas, el INE informa que fueron un total
de 403.866 en España, una cifra que arroja un alza
del 13,6% interanual, y que se convierte en la más
elevada desde 2010, ocupando primer lugar las
casas de  se gunda  mano  q ue  han  ma r ca do
máximos, y las de obra nueva han firmado sus
mínimos históricos. De las 403.866 compraventas de
viviendas citadas, 362.182 (89,7%) responden a la
vivienda libre y 41.684 (10,3%) a la protegida, lo
que representa que el número de viviendas libres
transmitidas por compraventa en 2016 aumentó un
13,5% respecto a 2015 y el de protegidas un
14,5%. Las viviendas nuevas transmitidas por
compraventa en el año 2016 fueron 75.618 (18,7%)
y las usadas 328.248 (81,3%). El número de
operaciones sobre viviendas nuevas disminuyó un
1,7%, mientras que el de usadas aumentó un 17,8%
respecto a 2015. La clasificación en concreto en
les «Illes Balears», responde al siguiente desglose:
Total viviendas 13.886, distribuidas en de tipo libre
13.609, protegida 277; correspondiendo a nueva
2.933 y usada 10.953.

Sigue el informe del INE, con los datos facilitados
a febrero-2017, que atendiendo a las compraventas de
viviendas, las Comunidades con mayor número de
transmisiones por cada 100.000 habitantes² en 2016,
fueron lideradas por la Comunitat de les Illes Balears
con 1.521, la Comunitat Valenciana con 1.478 y la
Comunidad de Canarias con 1.196. Continuando en
este mismo tipo de estadística, las comunidades con
mayor número de compraventas registradas por cada
100.000 habitantes² en Diciembre de 2016, son  en
primer lugar les Illes Balears con 129, seguida de
la Comunitat Valenciana con 103 y La Rioja con
93. En atención a la variación anual experimentada en
el número de compraventas de viviendas en el año 2016,
se refleja que ha sido liderada por la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, con un aumento
del 31%.

Los indicadores para el 2017, apuntan que la
tendencia continuará consolidando una progresión al
alza en la compraventa de viviendas, atendiendo a las
buenas previsiones de crecimiento económico y de
repunte del mercado laboral, al que hay que sumar la
moderación en los bajos tipos de interés. «El Mercado
Inmobiliario en definitiva se mantiene Fuerte»,
«existen datos de un promedio de venta de 1.100
casas al día». Las previsiones indican que se mantendrá

la senda del crecimiento dentro del sector inmobiliario,
pudiendo rondar las transacciones de ventas de
viviendas en España, en un entorno entre las 475.000
unidades en 2017, incluso cercano al medio millón, lo
que podría suponer un incremento de alrededor del 7%,
y en donde la compra por extranjeros nuevamente
copará gran protagonismo de inversión .
Servihabitat estima que la cifra superará el medio
millón (un 10%-12% más que en 2016). La tasadora
Tinsa augura un aumento de transacciones del 10%-
15% con cifras de 520.000-545.000 operaciones.

Según información facilitada por el INE, el
número de compraventas de viviendas creció en
todas las comunidades autónomas en 2016. La
variación anual del número de compraventa de
viviendas por comunidades autónomas en el año
2016, la encabeza les Illes Balears con un 31,0%,
seguida de Catalunya 20,0%, Extremadura 18,6%,
Principado de Asturias 16,0%, Aragón 14,7%,
Cantabria 13,7%, Castilla-La Mancha 13,1%, Canarias
13,0%, Comunitat Valenciana 12,4%, Comunidad de
Madrid 12,2%, País Vasco 11,6%, Andalucía 11,3%,
Castilla y León 9,7%, Comunidad Foral de Navarra
8,1%, Galicia 7,7%, Región de Murcia 7,5% y La
Rioja 5,7%. El mayor número de compraventas de
viviendas en 2016, reflejado por Comunidades
Autónomas, se contabilizó en Andalucía con
78 . 708 ,  se gu ida  de  Catalunya con 66.447,
Comunidad de Madrid 58.231 y Comunitat Valenciana
con 57.828.  En concreto en les Illes Balears
fueron 13.886, experimentando un aumento de
variación anual del 31,0%. Con relación a las
compraventas de fincas rústicas, éstas en 2016
disminuyeron un 1,1%, mientras que las de urbanas
aumentaron un 11,4%; dentro de estas últimas, las
compraventas de viviendas se incrementaron un 13,6%.

Estas mismas fuentes del INE, en el primer
trimestre de 2017, dan a conocer que en la Comunitat
de les Illes Balears, el total de fincas transmitidas
a lo largo de 2016, fueron 49.511, un 12,7% más
que en 2015, con un montante en fincas de 5.423
operaciones por cada 100.000 habitantes².

Siguiendo con esta información, indicar que el
INE ha publicado el 10-02-17 (en datos provisionales),
la «Estadística de Transmisiones de Derechos de la
Propiedad del Año 2016». En concreto seguidamente
mostramos los relativos a las transmisiones inscritas
en los registros de la propiedad sobre f incas
rústicas y urbanas:
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Transmisiones inscritas en los registros de la propiedad
efectuadas sobre Fincas Rústicas y Urbanas

Una vez más es relevante matizar, que de nuevo
durante el año 2016, la vivienda usada ha seguido
liderando la demanda. Todo apunta a que las
compraventas de viviendas de segunda mano seguirán
siendo protagonistas de las transacciones a lo largo de
2017. La vivienda usada sigue en ascenso y continúa
convenciendo al comprador.

En esta sintonía de línea expositiva, se pone de
manifiesto  que la demanda de vivienda por
extranjeros sigue animando el mercado inmobiliario
español. La compra por extranjeros sigue encadenando
ejercicios con crecimientos. Tal como ya hemos
referenciado con anterioridad y según los datos del
Colegio de Registradores de la Propiedad, en 2016,
se llevaron a cabo un montante de 53.000
operaciones, lo que supone hasta el 13,3% del
total de las transacciones.

Al igual que apuntábamos el pasado año, es
previsible para los próximos trimestres un mantenimiento
del alto nivel de demanda por extranjeros. Según
informe de Knigth Frank, las transacciones de viviendas
por compradores extranjeros ha aumentando un 23%
en 2016. La mayor parte de nacionalidades proceden
de la zona euro (64%), y de ellos, el 20% son ingleses,
pese a la incertidumbre Brexit. En términos relativos, la

bajada en la cotización del euro en los países de UE
no les afecta al encontrarse bajo la misma moneda, sin
embargo, países cuyas monedas se hayan visto
favorecidas por la cotización del euro, podrán
contar con un atractivo adicional para la compra de
vivienda en España, pudiendo producirse incluso un
cierto repunte a las ya destacadas cifras actuales.
Según Knigth Frank, las Comunidades Autónomas
en las que se realizan más transacciones por parte
de extranjeros son Islas Canarias (41%), Illes
Balears (38%), Comunitat Valenciana (35%) y
Región de Murcia (26%).

Abarcando en diferente análisis la estadística del
Precio de la Vivienda y como continuación de los datos
que insertamos en el informe de las pasadas navidades,
damos a conocer los informes elaborados por el
Colegio de Registradores de España, en el que
se indica que el precio de la vivienda durante el
año 2016 subió un 5,7%, prosiguiendo por la
senda positiva. Con este incremento, la cotización de
las casas en España acumula un abaratamiento
ligeramente superior al 25% desde sus máximos en 2007,
mientras que con respecto a los recientes mínimos de 2014
los precios se han recuperado el 13,3%. A pesar de esta
importante revalorización de las casas, cabe puntualizar
que en el último tramo de 2016 continuó moderándose
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maneja una horquilla entre el 3% y el 5%, Solvia referencia
un 3,1%, etc. En cuanto al valor medio de las casas, los
analistas prevén que subirá por encima del 5% y este
porcentaje rondará el 10% en mercados consolidados.
Este último porcentual será igual para los apartamentos
y unifamiliares en buenas zonas de la costa.

En cuanto al comportamiento del mercado hipotecario,
fuentes del sector dan a conocer que el valor de las
hipotecas inscritas en los registros de la propiedad en
2016, se situó en casi 2.790 millones de euros.

Según muestra el informe del Colegio de Registradores
de España, destaca que el endeudamiento hipotecario medio
por vivienda en 2016, ha presentado un resultado de 111.656
€, que significa el 2% más que en 2015, y la contratación
a tipo de interés fijo continuó su intensa escalada durante
el cuarto trimestre de 2016, con el 31% de los préstamos
hipotecados acogidos, lo que según estas fuentes marca
un nuevo récord histórico. De este modo, el número de
créditos ligados al Euríbor descendió hasta el 67,7%. En
este sentido, los tipos de interés de contratación inicial, en
lo relativo a sus cuantías, se han mantenido estables
alcanzando un resultado medio del 2,4%, similar al obtenido
el resto de trimestres de 2016. Además en su cuarto trimestre,
el plazo de contratación se situó hasta los 23 años y dos
meses. Al igual se informa que: la cuota hipotecaria
mensual media en 2016 se situó en 522,6€, un 2,7%
menos en 2015, mientras que el porcentaje de dicha cuota
con respecto al salario disminuyó al 27,5%.

En línea continua, en el informe  del Consejo General
del Notariado, se señala que el mercado hipotecario en
2016 ha ido parejo a la recuperación del sector
inmobiliario; añade que este sector cerró 2016 con un
incremento en el número de nuevos préstamos concedidos
del 18,5% en el caso de la adquisición de vivienda, y se
queda en el 17,4% para el resto de inmuebles, fijando que
el crédito promedio para este fin fue de 131.187€,
experimentando así un aumento del 3,3%. Continúa el
informe indicando que en este sentido el porcentaje de
compras de casas con financiación se situó para el conjunto
de 2016 en el 44,5%, siendo además en esas compras el
porcentaje del valor de la vivienda hipotecado del 77,2%.

 Según datos difundidos por el Instituto Nacional
de Estadística-INE el 28-02-2017, el número de
hipotecas sobre viviendas en el conjunto del año 2016 fue
de 281.328, un 14% superior al de 2015. El importe
medio de las hipotecas constituidas sobre viviendas
subió un 2,8% en 2016, hasta los 109.759 €, mientras
que el valor de las hipotecas constituidas sobre
fincas urbanas alcanzó los 50.616,2 millones de €,
que representa un 9,8% más que en el ejercicio
anterior. En viviendas, el capital prestado se situó en

la escalada de precios. En concreto en el cuarto
trimestre del año la apreciación trimestral fue del 1,9%.
Por lo que se refiere a la evolución de los precios, de
promedio, el metro cuadrado de las viviendas
compradas en 2016 fue de 1.309€, un 2,4% más respecto
al cierre de 2015. Esta subida se debe tanto al aumento
del precio de los pisos (2,9% interanual) como al
encarecimiento del metro cuadrado de las viviendas
unifamiliares (1,0% interanual). Dentro de los pisos, la
escasez de oferta ha provocado un mayor incremento de
la vivienda nueva. Así, los de segunda mano se revalorizaron
un 3,5% hasta 1.431€ el metro cuadrado, y los pisos de
obra nueva se encarecieron un 4,9% hasta 1.827€.
Fomento puntualiza que les Illes Balears es la tercera
comunidad autónoma donde más ha crecido el
precio de vivienda con un 4,2% en el tercer trimestre
de 2016, solo por detrás de Catalunya 4,8% y
Madrid 4,3%. Así mismo estas fuentes indican que
Eivissa es el tercer municipio de España de más de
25.000 habitantes con el precio más elevado con
2.662,5€ m², estando precedido por San Sebastián
3.242,2€ m² y Barcelona 2.714,4€ m²; Madrid se
sitúa con el precio de 2.565,5€ m².

Según los datos publicados por el INE con
fecha 08-03-2017, con referencia al Índice de Precios de
Vivienda (IPV) marca en su balance anual, que la
tasa de variación anual del Índice de Precios de Vivienda
se sitúa en el 4,5% en el cuarto trimestre de 2016. Por
tipo de vivienda, la tasa anual de los precios de vivienda
nueva es del 4,3%, y en cuanto a la de segunda mano es
del 4,5%. De estos datos se desprende que el precio de
la vivienda sigue su dinámica alcista. En líneas
generales, la vivienda gana precio en casi todas las
Comunidades Autónomas. Lideran la cabeza, la
Comunidad de Madrid (9%), Catalunya (7,4%) y les Illes
Balears (5,7%), con un índice de las nuevas del 2,9%
y de las de segunda mano del 6,%. De las ciudades
autónomas, Ceuta 5,1% y Melilla 3,2%. Canarias se sitúa
en el 3,3%. Le siguen Cantabria y Aragón (2,3%), Galicia
y Andalucía (2,1%), Comunidad Foral de Navarra y
Principado de Asturias (1,9%), Comunitat Valenciana
(1,7%), País Vasco (1,2%), Extremadura y Castilla y León
(0,8%), Región de Murcia (0,7%), La Rioja (0,3%),
cerrando Castilla-La Mancha (0,0%).

Según informa Fomento el 23-02-2017, el precio
medio del m² de la vivienda libre en España, se situó en
1.512€ en el 4º trimestre-2016, lo que supone un
incremento interanual del 1,5%.

Las cifras de previsiones que se barajan en cuanto al
incremento del coste de la vivienda para el 2017, son
variopintas en función de la fuente informativa: Así  BBVA
espera que suba un 3,5%, Servihabitat el 4,3%, Bankinter
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30.878,4 millones, con un incremento del 17,2%.
Situándonos a Diciembre-2016, el tipo de interés
medio aplicado a viviendas ha sido del 3,18%, lo que
significa un 5,8% inferior a Diciembre-2015. Las
hipotecas firmadas a interés variable supusieron el 68,4%
del total, y de éstas, el 92,5% se vincularon al Euríbor.
En cuanto a las fijas fueron el 31,6% restante. En 2016 el
Euríbor continuó siendo el tipo de referencia más utilizado
en hipotecas a tipo variable con el 75,8%, en tanto que el
plazo medio de amortización de 22 años. Por Comunidades
Autónomas, las que registraron mayor número de hipotecas
constituidas sobre viviendas en 2016 fueron Andalucía
(53.733), Comunidad de Madrid (47.801) y Catalunya
(45.873). Las Comunidades donde se prestó más capital
fueron, la de Madrid (7.319,6 millones), Catalunya
(5.773,2 millones) y Andalucía (5.086,1 millones) Las
Comunidades con mayores tasas de variación anuales del
número de hipotecas sobre viviendas fueron Castilla-La
Mancha (23,8%), Aragón (19,3%) y Extremadura
(18,7%). Les Illes Balears (13,6%). Por su parte, las
que presentaron las menores tasas fueron Galicia (2,9%),
Comunidad Foral de Navarra (5,9%) y Región de
Murcia (8,4%). Los últimos datos facilitados por el
INE a 29-03-2017, dan a conocer que la firma de
hipotecas sobre vivienda en el mes de enero-2017,
creció un 16,9% en tasa interanual; el importe medio
fue de 112.844€; el tipo de interés medio el 3,14% y el
plazo medio de 23 años.

En concreto en les Illes Balears y según fuentes del
INE a Febrero-2017, con referencia a las hipotecas
constituidas sobre Fincas Rústicas y Urbanas en el año
2016, se aportan los datos de que han sido constituidas
un total de hipotecas sobre fincas de 13.934 con un
capital global de 2.441.896.000 €, las cuales han sido
desglosadas en Fincas Rústicas 783 hipotecas, con un
capital global de 231.082.000 € y sobre Fincas
Urbanas un número de hipotecas de 13.151, con un
capital global de 2.210.814.000 €. Del total de Fincas
Urbanas, es decir de las 13.151, a Viviendas ha
correspondido un número de 9.469 hipotecas, a Solares
173 y a Otras Urbanas 3.509.

Importante informar que cuando entre en vigor la
«Nueva Ley Hipotecaria», las inmobiliarias podrán
ofrecer préstamos para la adquisición de viviendas
«en cualquier País de la Unión Europea».

En el área internacional hacemos referencia a las
exposiciones europeas, sobre todo la de Cannes (Francia)
«Mipim-2017» (donde se celebra la feria inmobiliaria
más importante de Europa). Este evento ferial se ha
llevado a cabo en las fechas comprendidas del 14 al
17-03-2017. Se define -Mipim-, como el principal
mercado inmobiliario del mundo, reuniendo a los actores

más influyentes de los diferentes sectores inmobiliarios
internacionales (oficinas, viviendas, venta al por menor,
instalaciones sanitarias, deportivas, logísticas e industriales),
ofreciendo un acceso inmejorable a los mayores proyectos
urbanísticos del mundo y a los recursos financieros.
Por tanto es un escaparate  internacional en el que
regiones de todo el mundo exhiben su atractivo
para atraer inversión extranjera. El inmobiliario español
ha vuelto a estar presente en Mipim, con stands como
los de la Comunidad de Madrid, Barcelona-Cataluña,
Málaga, etc., además de importantes empresas
españolas y profesionales.

Una vez más, en Mipim-2017, se ha puesto de
manifiesto la solidez y buenas expectativas que ofrece
España como economía y como país para los inversores
internacionales. Mallorca es uno de los mercados
inmobiliarios más prestigiosos del mundo. La
Comunidad de Madrid concentra el 58,7% de toda la
inversión extranjera en España desde que comenzó la crisis
en 2008. Barcelona es la ciudad española con el mercado
inmobiliario residencial más dinámico. Málaga, al
igual que en el certamen de 2016, ha despertado
mucho interés en Mipim-17, convirtiéndose en un escenario
perfecto ante la comunidad internacional inversora.

Los enclaves de la costa mediterránea en todo su litoral,
continúan siendo punto de mira de ojo de halcón
destacados. Los archipiélagos de Balears y Canarias,
ocupan posiciones de privilegio. En sintonía continuada se
vislumbra que en la Comunitat Valenciana, el mejor reclamo
es el que pasa por el binomio costa y ocio. De igual modo
escenifican notable presencia en las zonas de carácter
residencial en diversos puntos territoriales de España.

El capital extranjero sigue viendo a España con
potencial a invertir, teniendo España una buena
imagen en el exterior como país seguro para invertir,
viendo en los activos inmobiliarios españoles como
buena oportunidad de inversión. Una vez más se
consolida que para los inversores internacionales,
España continúa en posiciones líderes y en vanguardia
de mercado al alza.

.
Abarcando el mercado residencial de lujo y según el

informe «The Wealth Report 2017», presentado el
01-03-2017 por la mayor consultora inmobiliaria privada
del mundo, Knight Frank, se expone que, «España es
puerta abierta a la vivienda de lujo». Cada vez el precio
al que se cierran las transacciones es más alto, siendo que
el tiempo de comercialización ha bajado de un año a tres
meses. El aumento de las transacciones en residencial prime
experimenta un porcentual del 25%.  La falta de stock en
ciudades como Londres o Miami, ha convertido en
ventaja a las ciudades españolas, como alternativa para
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las grandes fortunas. De hecho Madrid es la tercera ciudad
más atractiva de Europa para los inversores del segmento
de lujo, solo por detrás de Berlín y Dublín. Actualmente en
Madrid los precios en la vivienda de lujo oscilan entre
5.000€ y 7.000€ por metro², siendo, aparte de los
compradores nacionales con el 70%, la principal demanda
provinente de Latinoamérica. Barcelona está en pleno auge,
como lo demuestra que, en los últimos cinco años, el
porcentaje de ventas residenciales aumentó un 86%, siendo
sus grandes demandantes los británicos, franceses, belgas
y holandeses. La buena tendencia del mercado residencial
de lujo se está experimentando en Marbella, donde el
aumento de los volúmenes de venta sugiere gran confianza,
siendo sus principales inversores los procedentes de
Oriente Medio, seguidos de europeos del norte, británicos
y rusos; de hecho, este tipo de usuarios están favoreciendo
las ventas de inmuebles de más de 10 millones de euros
en las zonas prime. Mallorca, está en cifras récord.
El mercado prime de Mallorca ha entrado en nuevo
ciclo de crecimiento. El precio medio de las viviendas
de lujo en Mallorca ha aumentado un 13% en el último
año. Las zonas más lujosas de la isla (Andratx, Son
Vida y Deià), siguen siendo favoritos entre los
compradores británicos, alemanes y escandinavos.
El titular de este mercado en  Eivissa sería: más
demanda que oferta. El nivel superior del mercado
inmobiliario ibicenco se ha distanciado del mercado
general y es testigo de fuertes aumentos de precios,
pues la demanda empieza a superar la oferta. En los
últimos años el volumen de ventas prime en la isla
aumentó un 37% y los compradores extranjeros en
general están siendo cada vez más activos.

Según el informe de Knight Frank, las provincias
españolas con mayor proyección residencial en 2017, serán
Madrid, Málaga, Barcelona, País Vasco y Baleares.
Siguiendo en datos, constata que Madrid se encuentra
entre las siete ciudades del mundo con más inversión
extranjera en ladrillo, por detrás de Manhattan,
Londres y París, que lideran el ranking, y por delante
de mercados como Berlín o Singapur. En el mercado
de segunda residencia subieron en el ranking en 2016,
Eivissa, Mallorca, El Algarve Occidental y el Lago de Como.

El ranking mundial de las ciudades con la vivienda más
cara del mundo lo lidera Hong Kong, seguida de Sydney
y Vancouver. De las ciudades del mundo con el coste
de vida más alto, ocupa la cabeza Singapur, seguida de
Zurich y Tokio. Por el contrario la ciudad con el coste
de vida más barato es Almatý (Kazajistán), seguida de
Lagos (Nigeria) y Bangalore (India). Centrados en el
global europeo con el coste de vida más alto, las
ciudades españolas de Barcelona ocupa el puesto 17
y Madrid el puesto 19, entre ambas se coloca la
belga Bruselas.

En el citado informe, se pone de manifiesto que en el
mercado inmobiliario y en concreto el Prime, la política
marca rumbos, por ello dice que la política es todo. Refiere
que el Brexit y Trump, cogió a muchos por sorpresa. Esto
mismo no ocurrirá en 2017, dado que los inversores son
ahora muy conscientes de que todo es posible cuando los
electores son llamados a las urnas, por tanto en 2017
buscarán protegerse de posibles nuevas turbulencias.

Centrándonos en el «mercado de Alquiler de
Viviendas», y según apuntábamos en el escrito de las
pasadas navidades, éste continúa ganando puntos como
inversión. Su rendimiento medio anual ha aumentado en
2016 situándose en el 5,9%. Es el local comercial el que
sigue a la cabeza de rentabilidad de inversión en alquiler
con un 8,4%; las oficinas ofrecen un rendimiento del 7,4%
y los garajes están algo más estabilizados rentando entorno
al 4,6%. La demanda de alquileres sigue copando enteros,
con récords considerados de históricos en el conjunto de
los últimos años en España. Los inversores en
viviendas para alquilarlas aumentarán, amén de
compra para uso propio. La baja rentabilidad de las
inversiones alternativas (deuda pública, bolsa, depósitos
bancarios, etc.) hace más atractivas para los inversores
las rentas de las viviendas que, hasta hace poco,
consideraban exiguas para su inversión. El mercado
del alquiler encuentra inquilino en pocos días.

Según difusiones de órgano estadístico a Enero-2017,
afloran datos de que el precio de la vivienda en alquiler en
España se incrementó un 15,9% en el año 2016, hasta
situarse, (según la fuente), en una horquilla entre 7,49€ y
en 8,2€ mensuales por m². Por Comunidades Autónomas,
todas registran precios superiores a los que tenían hace un
año. El mayor incremento se ha producido en Catalunya,
con un 26,8% más que hace un año.. Le siguen las subidas
de Madrid (18%) y les Illes Balears con un 13,8%.
Extremadura en cambio, ha experimentado la menor subida
(1,1%), seguida de la Región de Murcia (1,7%) y Castilla-
La Mancha (2,4%). La Autonomía más cara es Catalunya
con un precio de 13,3€ por m², le sigue Madrid 12,9€ m²,
Euskadi 10,52€ m², les Illes Balears 9,61€ m² y
Comunidad Foral de Navarra 7,05€ m² En el lado opuesto
de la tabla se sitúan Extremadura 4,56€ m², Castilla-La
Mancha 4,75€ m², La Rioja 5,11€ m² y Región de Murcia
5,34€ m², siendo estas las comunidades más económicas.
Por capitales de provincia, Valencia es la capital en la
que más creció el precio del alquiler durante 2016, con
una subida del 20,3%, situando su precio en 7,5€ por m².
Le siguieron Donostia-San Sebastián con un incremento
del 17%, seguida por Barcelona 16,5% y Madrid 15,6%,
que han vuelto a marcar máximos históricos. Barcelona es
la ciudad más cara para alquilar una vivienda, 15,16€ m²,
seguido de Eivissa 13,90€ m². A más distancia se encuentra
Donostia-San Sebastián 13,08€ m² y Madrid 12,46€ m².
En les Illes Balears el precio de alquiler medio en euros
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por m², en estimación, sería en las ciudades de Eivissa
13,9€, Palma 10,5€ y Ciutadella de Menorca/Maó 7,5€.

La actividad y la incidencia de los «Arrendamientos
de carácter Vacacional y Turísticos», sigue acaparando
cuota de mercado a pasos agigantados, de tal forma que
se ha convertido en uno de los principales destinos de
alojamiento extra-hotelero, que elige el turismo ya en
cualquier temporada a lo largo de un año. Las familias son
los principales usuarios de las viviendas turísticas, seguido
de las parejas y por los grupos de amigos.

La plataforma on line de alquiler vacacional
HomeAway, ha informado que en el verano de 2016, la
demanda doméstica del alquiler vacacional en España
aumentó un 45%. Los españoles optan un 78% por
quedarse en España, mientras que un 22% elige un
destino internacional.

Según el análisis, el viajero nacional se decanta
por el Turismo de Sol y Playa. Las Comunidades
Autónomas de Andalucía, con un tercio del total de la
demanda doméstica, seguida de la Comunitat Valenciana
y les Illes Balears, ambas con un 16% del total;
Catalunya, un 12% y las Islas Canarias con un 6%, han
sido las más solicitadas en 2016. España, con la costa
mediterránea y las islas, están a la cabeza de los destinos
internacionales más reservados por los extranjeros
durante el año 2016. Según este informe, los destinos
turísticos de Mallorca, Barcelona y Girona (Costa Brava),
fueron los más demandados por los viajeros nacionales
en 2016, siendo el Top del destino o zona turística más
demandada Mallorca. El resto de destinos turísticos
nacionales del Top-10, en 2016, fueron Barcelona, Girona
(Costa Brava), Cádiz, Málaga (Costa del Sol), Asturias
oriental, Alicante (Costa Blanca), Valencia (Costa del
Azahar), Tarragona (Costa Dorada) y Tenerife. En cuanto a
los destinos que han registrado un mayor aumento destacan,
Tenerife (122%), Menorca (96%) y Guipúzcoa (80%).

El destino internacional más reservado el pasado
año por los españoles fue Andorra. Le siguen
Pirineos Atlánticos de Francia, Miami, Lisboa y
Pirineos Orientales de Francia.

Siguen los datos de este balance apuntando que,
España es el destino extranjero preferido por los europeos.
En el caso de Francia, Catalunya con Girona (Costa Brava)
copa el primer puesto en reservas, seguido de Alicante
(Costa Blanca), Tarragona (Costa Dorada), Barcelona y
Málaga (Costa del Sol). Por su parte Málaga, Barcelona
y Mallorca, (Tenerife se cuela en 5º lugar), son los más
reservados por los británicos, ocupando Málaga en 2016
el primer puesto que en 2015 lo tenía Amsterdam. Para

los alemanes los destinos españoles más demandados
fueron Mallorca y Girona (Costa Brava).  Para los italianos
los destinos más reservadas fueron Tenerife, con
Formentera i Eivissa. Por razones de cercanía, Portugal
optó por Huelva y Pontevedra.

Les Illes Balears son de los destinos de alquiler
vacacional más demandados para los turistas europeos
en 2016: destacan alemanes, británicos, italianos, franceses
y holandeses liderando las peticiones.

 La normativa que le es aplicable, es de competencia
de cada una las Comunidades Autónomas, por lo tanto
nuestra propuesta a la Administración, se encamina a que
deba tener un tratamiento de regulación concreta y
acorde a su realidad, dado que «el Sector Turístico es
fuente primordial para la economía» y en lo que nos
és de acción directa reporta pingües beneficios en todo
su entorno, entre los que se encuentran el conjunto de
nuestros profesionales.

Extensa y variada ha sido la continua información
que hemos ido facilitando acerca del alquiler vacacional
y turístico en múltiple contenido por nuestros diversos
medios de comunicación, resaltando sobre todo a
través de las distintas Ponencias de Formación
Continuada y de Información, que de forma
presencial hemos ido llevando a cabo.

De importante relieve es lo que recientemente publicó
el Diario de Mallorca, donde, según este rotativo, el
Vicepresident i Conseller d´Innovació, Recerca i Turisme
del Govern Balear D. Gabriel Barceló i Milta, hizo
unas manifestaciones con titular «Los nuevos límites al
alquiler turístico». En ellas se informaba que el Sr. Biel
Barceló, había confirmado varios puntos relativos a la
reforma legal en la que trabaja el Govern Balear para
Regular el Alquiler Turístico: Primero: Se permitirá lo
ahora prohibido, es decir, el alquiler a turistas en pisos de
edificios plurifamiliares residenciales (es decir, turistas
en el 1ºB o el 6ºC). Segundo: Habrá un límite máximo de
plazas disponibles para alquiler turístico, y el que no entre
en el cupo no podrá alquilar, (se repartirán  unas 40.000
plazas entre las 120.000 que se estima que ahora se
alquilan ilegalmente a viajeros). Tercero: Para
conseguir esas plazas habrá que cumplir unos
requisitos mínimos de calidad y servicios, amén de
recaudar el Impuesto de Turismo Sostenible (ecotasa).
Cuarto: Las webs especializadas en alquiler turístico,
tipo AirBNB o Homeaway, solo podrán subir a su
oferta de alquiler a turistas los pisos que cuenten
con una autorización del Govern. Y Quinto y quizá más
importante: El Govern reforzará el servicio de
inspección del alquiler turístico y elevará la cuantía de
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las multas, con el objetivo de que tengan el efecto que no
logran ahora, disuadir de la ilegalidad en el arrendamiento
a través de AirBNB y compañía. A su vez se propone
que sean las comunidades de vecinos, las que decidan
si en su bloque se pueden alquilar o no las viviendas
a los turistas. Todo esto combinado con una Ley de
Vivienda que se está tramitando en el Parlament, para
castigar la especulación inmobiliaria por parte de bancos
y empresas y poner en orden el sector.

El Sector del Alquiler Vacacional en España, debe
proteger a consumidores y propietarios, es por ello que
defendemos «que sea gestionado por verdaderos
profesionales para evitar sorpresas y oscuridad».
Recordemos la vigía constante de Hacienda y de los
propios Gobiernos Autonómicos,  respecto del
alquiler de viviendas vacacionales por Internet u
otras vías que pretendan sortear el pago de impuestos
o tentar su ocultación.

El Sector Inmobiliario es uno de los pilares de la
Economía Nacional, estando asimismo con fuerte nexo
relacionado con el Sector Turístico. Tanto el turista
nacional como extranjero, es cada vez más asiduo a los
diferentes puntos geográficos de nuestro País, repitiendo
en su mayoría como arrendatarios vacacionales, a lo
que le sigue un verdadero interés de compra de
vivienda, bien para establecer su vivienda habitual
definitivamente, presente o futura, como muy
principalmente también para poder disfrutarla como
segunda residencia. El turista extranjero tiene su
punto de mira en España y ello revierte en negocio
inmobiliario y correlativo.

De trascendental importancia en les Illes Balears
es hacer mención a que con fecha 23-11-2016, por parte
del Govern Balear, se hizo público el «Borrador de la
Ley de Vivienda de les Illes Balears» en cuyo contenido,
y en concreto en la disposición adicional tercera, abarca
el apartado concerniente a la Figura del Agente
Inmobiliario. En él se viene a definir la figura de un
agente inmobiliario habilitado legalmente para
poder ejercer la profesión de la intermediación
inmobiliaria. Así mismo reglamentariamente se fijarán
los requisitos para ejercer la actividad del agente
inmobiliario, al igual que las obligaciones que deberá
cumplir en el desarrollo de la profesión inmobiliaria.
De forma paralela, reglado oficialmente por el Govern
Balear, se constituirá un «Registro Administrativo
Público» que tendrá por objeto la inscripción de los
agentes inmobiliarios y/o agencias». Por tanto va a
ser fundamental que todos los Profesionales
Inmobiliarios de les Illes Balears, estén debidamente
habilitados para poder ejercer la actividad dentro de
los parámetros establecidos por esta próxima Ley.

El Año 2017 será muy bueno para el Sector
Inmobiliario. Con el global expuesto, de máximo calado
es tener vigía constante de que, tanto los demandantes
del mercado nacional como internacional, amén del
motivo dado al que destinen sus operaciones//
inversiones, son inversores, compradores y usuarios
de máxima exigencia en que el profesional que
intervenga cumpla con todos los requisitos legales y
que sea avalado en su intervención de que, éste, goce
con el respaldo colegiado del Colectivo al que pertenece,
circunstancia que cumplen en su plenitud nuestros
Profesionales Titulados ADPI-Asesores de la Propiedad
Inmobiliaria//Agentes Inmobiliarios. De igual forma
todos estos datos son de privilegiada posición para la
actuación de nuestros Titulados Profesionales Diplomados:
TECPEVAL-Peritos Tasadores Judiciales de Bienes
Inmuebles; INTERFICO-Interventores de Fincas y
Comunidades; MEDFIN-Mediadores Financieros;
INGESA-Interventores de la Gestión Administrativa;
MECIMER-Mediadores Civil y Mercantil;
GESTUR-Gestores de Actividades Turísticas. El
Sector Turístico, un año más, vivirá récord, y gozará
de brillante nexo aferrado al Sector Inmobiliario.

Seamos bien conscientes y no olvidar que tanto el
consumidor como el inversor (nacional y/o
internacional), son plenos conocedores de los cambios
en rápida expansión con que cuenta el sector
inmobiliario, al igual que de los posibles problemas y
responsabilidades que puede conllevar en cuanto a la mala
praxis se refiere, así como los requisitos de las exigencias
de actuación. Obviamente sin olvidar jamás, lo dispuesto
en el art. 3 de la Ley 10/2003, de 20 de mayo, en lo
referido a: «sin perjuicio de los requisitos que, por
razones de protección a los consumidores, establezca
la normativa reguladora de esta actividad».

Como ya les hemos ido informando puntualmente,
es de relevancia significar la vigencia de los «diferentes
acuerdos» que desde nuestra entidad y Colectivo
Profesional, han sido gradualmente suscritos con
distintas entidades, con especial referencia de las
siguientes: Actualización de las concreciones en nuestro
ventajosísimo «Seguro de Responsabilidad Civil» y
de los perfiles de nuestros Profesionales Titulados.
Colaboración con el Banco de Sabadell(*), Red de
Colaboradores de Solvia, La Sareb, Agencia Estatal
de Administración Tributaria, Consejería de Economía
y Hacienda de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia, Departamento de Hacienda y Finanzas de
la Diputación Foral de Bizkaia, Articulados 340 y 341
de LEC y RDL 1/2010, y otros diferentes acuerdos y
aplicaciones de actuación en las que, oficialmente, no
se ha precisado el requerimiento, en sentido exclusivo,
de convenio en tipo determinado. (*) En este concreto
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relativo al Convenio con Banco Sabadell, el pasado
20-03-2017, se llevó a cabo una reunión para afianzar
más si cabe, el compromiso entre Banco Sabadell y nuestro
Colectivo Profesional; fruto de ello es la oferta ampliada
de «Expansión Negocios Plus PRO», pensado muy
concisamente para nuestras empresas, despachos
profesionales, autónomos, comercios, etc., con múltiples
ventajas y financiaciones a nuestra medida si se precisan
A ello se ha sumado la atención personalizada para
nuestros Consocios, de un Jefe Directivo de Banco
Sabadell experto en el área de colectivos profesionales.

Abarcando de forma directa la actividad de Actuación
Pericial Judicial, iniciaremos esta apartado haciendo
mención al reconocimiento por Resolución Judicial,
en cuanto a que somos «Legales Profesionales
Tasadores para la suscripción de Préstamo
Hipotecario entre Particulares». En la reciente
resolución emitida por Justicia, se especifica que «en los
préstamos hipotecarios concedidos por entidades distintas
de las expresadas en el artículo 2 de la Ley 2/1981, de 25
de marzo, (básicamente se refiere a bancos y entidades
financieras), la tasación puede ser realizada por una entidad
que no necesariamente sea de las homologadas, pudiendo
ser realizadas por entidades o personas físicas que
tengan entre sus funciones profesionales la de tasar»,
ello reporta que nuestros Titulados TECPEVAL
debidamente habilitados, pueden realizar estas
tasaciones; por consiguiente cuentan con una nueva
línea de trabajo, ya que el mercado hipotecario entre
particulares, son muchos miles de operaciones de
hipotecas de este tipo las que se cifran anualmente.

Seguidamente poner de manifiesto a lo que aludíamos
en diciembre pasado, recordando el dato de que: «las
tasaciones para compra de vivienda, sólo en el primer
semestre del año, crecieron un 19%». En línea
continuada según informa el Ministerio de Fomento a
Febrero-2017, «la tasa de crecimiento de las tasaciones
medias en España en 2016 ha sido del 4,37%».

Sobre la premisa de los datos mostrados en la
Memoria Judicial de les Illes Balears de 2017, en el
ámbito civil, se extrae que los peritajes han
aumentado un 8,5% en relación al año anterior.

 El informe elaborado en 2016 por la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC),
remarca que las Listas de Peritos Judiciales se regulan en
la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), y que no otorga
esta función en exclusiva a pretendidos Colegios
Profesionales, de tal forma que el acceso a las Listas
están abiertas a los Técnicos Competentes, (como
nuestros TECPEVAL), y que no se restrinja la
competencia exigiendo requisitos de formación y de

experiencia que no sean propias de la pericial a elevar,
sino la formación y capacitación que son establecidas
legalmente y no adicionales, dado que por este
motivo se introducirían restricciones injustificadas al
ejercicio de la actividad de peritaje judicial.

Por consiguiente, seguimos con la única realidad
existente en el ejercicio de esta profesión, en cumplimiento
a lo establecido por el Consejo General del Poder Judicial
con fecha 28-10-2010. En este sentido cada año,
reglamentariamente y en debido tiempo y forma, se
aportan los listados de nuestros Titulados
Profesionales Diplomados Peritos Tecpeval, para la
designación de perito judicial, tal como viene recogido en
los arts. 340 y 341 de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
siendo el propio estamento judicial el único que está
facultado para la primera designación, la cual se efectúa
por sorteo en presencia del Secretario Judicial y a partir
de ella por orden correlativo. Como ya hemos indicado
en ocasiones anteriores, reiteramos que lo primero que
debe de hacer un perito tras haber sido designado por
el ente judicial, es, una vez aceptada la designación,
solicitar provisión de fondos, por importe de tanto y
cuanto el perito lo considere conveniente, evaluando
siempre la complejidad de la pericial y valorando algo
tan importante como los tiempos y desplazamientos
que debiera emplear si fuere requerido a Vista/s.

 En trazo paralelo a lo expuesto, son facilitados
listados de Peritos a los Registros Mercantiles, a los
efectos propios de designación para las valoraciones
que desde estos organismos son requeridos en aplicación
procedente, en cumplimiento del Real Decreto Legislativo
1/2010, de 2 de julio.

En el amplio círculo del Titulado Tecpeval, como Ténico
Especialista en Tasaciones y Valoraciones, está
facultado para todo tipo de Peritaciones, bien sean
ofrecidas y demandadas por sí mismo, al igual que en
funciones de colaboración con Letrados, Procuradores y
demás Bufetes Profesionales; también en Herencias, Notarías
y Registradores. Del mismo modo en actuaciones para
Hacienda, Seguridad Social y demás entidades de la
Administración Pública y Privada, al igual que del ámbito
financiero, empresarial, de seguros y encargos propios de
terceros, o a título de solicitud personal y/o particular
privado. Por tanto en la esfera descrita del crecimiento
económico y del sector inmobiliario en particular, al
Profesional Titulado Tecpeval se le refleja una amplia
variedad de opciones donde puede ofrecer sus servicios
en el desarrollo del ejercicio pericial.

 El desarrollo de la actividad profesional relativa a las
Administraciones de Fincas y Comunidades, en ámbito
rústico, urbano y específico de las urbanizaciones, viene
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siendo una de las funciones en las que ocupan prolongada
dimensión nuestros Titulados INTERFICO-Interventores
de Fincas y Comunidades, habida cuenta su constatada
alta preparación y cualificación profesional, con la garantía
y aval acreditada por ser Miembro inscrito oficialmente en
el Colectivo Profesional con rango titulado del cargo de
Secretario-Administrador, cumpliendo con lo
reglamentado en el art. 13.6 de la LPH y perfectamente
refrendado por Sentencia del Tribunal Supremo.

Al hilo de lo antedicho, es de primer orden, retomar
haciendo mención a lo desarrollado en el apartado
concerniente a la figura del Agente Inmobiliario, desde el
prisma del citado «Borrador de la Ley de Vivienda de
las Islas Baleares», puesto que también referencia en su
disposición adicional tercera, a la figura del llamado
Administrador de Fincas, a los cuales cataloga, (salvo
disposición posterior), de una forma global, por ejercer
la misma actividad, sea cual sea su denominación; así
pues, en este sentido, «es para todos que»: Es
Administrador de Fincas, la persona física que se dedica
de manera habitual y retribuida a la prestación de
servicios de administración y asesoramiento a los titulares
de bienes inmuebles y a las comunidades de propietarios.
También se considerará administrador de fincas las
corporaciones y otras personas jurídicas en las condiciones
y los términos establecidos en el ordenamiento jurídico.
Es decir todo aquello que sea de conformidad con lo
reglamentado en el art. 13.6 de la LPH; lo que nuestros
Titulados  Profesionales Diplomados-INTERFICO,
cumplen con total exactitud desde el primer día en
toda su extensión, como «Secretario Administrador»,
de acuerdo con lo exigido en la citada LPH.

Recordar poniendo de manifiesto que en el ámbito del
ejercicio de la Administración de Comunidades de
Propietarios, desde el 02-10-2016, que entró en vigor la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
se obliga, entre otros, a las Comunidades de Propietarios
a los efectos de que la relación electrónica comprende tanto
las notificaciones como la presentación de documentos y
solicitudes a través de registro. Las presentaciones de
documentos y solicitudes dirigidas a la Agencia
Tributaria, deben realizarse obligatoriamente a través
del registro electrónico www.agenciatributaria.gob.es

El incumplimiento de esta obligación puede ser
constitutivo de infracción tributaria, que establece
la imposición de una sanción consistente en multa
pecuniaria fija de 250€.

Como se recordará, con referencia a la «Regulación
en España sobre la Instalación de Contadores de
Calefacción, Repartidores de Calefacción y otros de

consumo energético», prevista para finales de 2016,
nuestros gabinetes competentes han estado muy pendientes
de ello; finalmente, a este respecto, han elevado un informe
al 30-03-2017, en el cual informan: En conclusión, la
Directiva 2012/27/UE que obliga la instalación de sistemas
de medición individual en calefacciones centrales, ha sido
parcialmente traspuesta en España. Esta trasposición no
incluye la obligatoriedad en la instalación de
repartidores de coste, por lo que, por ley, en España,
«NO» se puede obligar a la Comunidad a su
instalación. En el caso que se denunciara ante el
Tribunal Europeo la Directiva, sí es de obligado
cumplimiento. Una vez más, parece que la trasposición
completa de la Directiva de eficiencia energética, está cerca.
Los retrasos en este sentido pudieran ser debidos a la ausencia
de Gobierno, por estar éste en funciones, el pasado año.

Matizar una vez más que sigue a vuestra disposición el
«Servicio Integral de Adaptación de Protección de Datos
de forma personalizada», dada la aplicación de seguridad
que ello comporta, y evitar imposición de posibles sanciones.
De igual forma está a vuestro servicio el departamento
por el que «se obtiene legitimado el Certificado de
Eficiencia Energética», que es de obligado cumplimiento
y presentación del mismo para la venta o alquiler de todos
los inmuebles construidos antes de 2007, de acuerdo con
lo reglamentado en el R.D. 235/2013.

Con relación al ejercicio de actividad de la Mediación
Financiera, y como ya hemos indicado en apartado anterior
de este escrito, según el INE, el importe medio de las
hipotecas constituidas sobre viviendas subió un 2,8% en
2016, hasta los 109.759 €, mientras que el valor de las
hipotecas constituidas sobre fincas urbanas alcanzó los
50.616,2 millones de €, que representa un 9,8% más que
en el ejercicio anterior. Por otro lado recordar que los
datos que aportan los Registradores, indican que la cuota
hipotecaria media en el cuarto trimestre de 2016 se situó
en 522,6€, un 2,7% menos que en 2015, mientras que el
porcentaje de dicha cuota con respecto al salario disminuyó
al 27,5%. Sin embargo «todo apunta que las hipotecas
serán más caras después de las sentencias judiciales».

Según ha publicado el Consejo General del Poder
Judicial (CGPJ) en su reciente informe «Efectos de la crisis
económica en los órganos judiciales», el número total de
lanzamientos hipotecarios o desahucios practicados en
2016, fue de 63.037, un 6,4% menos que en 2015. Las
ejecuciones de inmuebles iniciadas se redujeron un 29%,
hasta 48.410. En concreto, más de la mitad de los
lanzamientos -que incluyen todo tipo de inmuebles-, es
decir, un 54,2%, fueron consecuencia de procedimientos
derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos -LAU-
, mientras que el 41,9% se produjo tras una ejecución
hipotecaria, y el resto por otras causas.
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Los datos recientes en cuanto a la deuda pública
de España en 2016, arrojaron que, ésta, alcanzó
los 1.105.627 millones de euros, creciendo 32.438
millones (3%) respecto a 2015. Esta cifra supone
que la deuda en 2016 alcanzó el 98,98% del PIB de
España.  De esta forma la deuda pública acaba el
año por debajo del objetivo estimado por el Gobierno
para el conjunto de 2016, que lo situó en el 99,4% del
PIB. Los datos de deuda per cápita en España en el cuarto
trimestre de 2016, arrojan una cifra de 23.793€ por
habitante. En cuanto al ranking mundial de deuda
pública, España, está entre los países con más deuda
del mundo, aunque el Ministerio de Economía dice que
con gradual tendencia a la baja. Según datos facilitados al
02-03-2017, en España, en 2016, se crearon más de
100.000 empresas por primera vez desde la crisis.
Igualmente se da a conocer que el crecimiento de España
en 2016, ha sido del 3,2%. En este sentido es posible
preveer que, si no existen incidencias políticas y/o
situaciones exteriores que influyeran condición, España
puede seguir creciendo entorno al 2,8%.

Hoy en día, las fuentes de financiación alternativa están
revolucionando la forma de invertir y de financiarse tanto
de empresas como de particulares. Una de estas formas
de financiación alternativa es el Crowdfunding, o
micromecenazgo, cuyo sentido literal es Crowd, multitud
y funding, financiación. También se conoce como
Financiación Colectiva. Se trata de la unión de un grupo
de personas que prestan su dinero a través de plataformas
de Crowdfunding, para financiar proyectos o ideas de otras
personas u organizaciones. Hasta tal punto ha llegado este
fenómeno que, Pedro Sánchez, ha hecho el suyo singular
para financiar su campaña para liderar el PSOE,
recogiendo, en menos de un mes, una cifra superior a los
100.000€. A colación de ello, dicho sea de paso, el Tribunal
de Cuentas se ha pronunciado a favor de suspender este
cometido, por carecer de soporte legal de validez para el
objeto que ha sido creada esta particular financiación,
dando como resultado su cierre con fecha 30-03-17. Con
referencia al sector inmobiliario, el llamado Crowdfunding,
viene a ser una plataforma de pequeña inversión colectiva
inmobiliaria en España, por la que un ciudadano con 500€,
se convierte en inversor con participaciones en vivienda
para recibir ingresos mensuales por alquiler, más una
plusvalía por la venta.

Las Socimis (Sociedades Cotizadas de Inversión
Inmobiliaria), desde que en 2014 hicieron aparición en
España, son un referente activo de considerable interés en
la adquisición de inmuebles. Se prevé que en 2017
afloren varias Socimis, lo que viene a representar una
clara apuesta profesional de esta opción. Los market
players (actores de mercado), copan notable presencia
en el mercado inversor.

Nuevamente los Fondos Garantizados son poductos
financieros demandados en un mercado poco homogéneo.
De igual forma que hay seguir destacando el dato de
que, en España, la «Jubilación es la principal
preocupación financiera» y la mitad de la población
activa afirma estar ya ahorrando para su retiro.

Por lo expuesto en este capítulo, importante es recordar
lo que aludíamos en el escrito de las pasadas Navidades
en que, España junto a Italia ocupa el primer lugar en el
uso de Asesores Financieros con un 27%, situándose siete
puntos por encima de la media europea que se encuentra
en el 20%. Los Asesores Mediadores Financieros
Profesionales están en la cresta de la ola, dado que los
inversores españoles son los que más recurren al
asesoramiento financiero.

Nuestros Titulados MEDFIN-Mediadores Financieros,
son verdaderos profesionales titulados de prestigio,
avalados frente a terceros al estar debidamente habilitados
en el Colectivo Profesional. Por consiguiente están
plenamente facultados para el desempeño de la aplicación
e intermediación en la gran concha que ofrece el marco
financiero. Por ello no nos cansaremos de marcar el estigma
de que «La parcela financiera, solo debe estar gestionada
por verdaderos Profesionales Titulados, tanto
inmobiliarios como financieros». Así es como se Licencia
en Estados Unidos con  éxito, seguridad y rentabilidad.

 Ocupándonos de las funciones encaminadas a la
«Gestión Administrativa», nos vamos a remitir y con
orgullo al enorme logro obtenido en cuanto al
«Reconocimiento de los Titulados Interventores
de Gestión Administrativa-INGESA», para operar
Profesionalmente ante la Direción General de Tráfico
(D.G.T.), sus Jefaturas y demás Delegaciones.

De todos es ciertamente conocido que el Órgano
de Presidencia de Ingesa, su Junta Directiva y demás
Profesionales, no han cejado en su interés, durante los
últimos 5 años, por lograr la plena competencia e igualdad
de oportunidades profesionales en todos los ámbitos,
públicos y privados, para sus Miembros Numerarios.
Quedaba por salvar un escollo con la Dirección General
de Tráfico-DGT, entorno de acceso entoldado a un solo
tipo de profesional por todos conocido. Bien pues tras
muchos pasos, conexiones y reuniones habidas con este
órgano de la Administración, podemos decir que «hemos
conseguido el debido reconocimiento ante Tráfico,
eliminándose definitivamente el monopolio que largo
tiempo ha imperado».

Por tal motivo y aunque somos conscientes de que la
regularidad de adaptación será de efecto gradual, dado
que cada Jefatura tiene una propia operativa, estamos en
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disposición de comunicar, que nuestra situación
referente a operar profesionalmente  ante las
Jefaturas de Tráfico, ha llegado a buen fin, y por
consiguiente, poder operar con la extensión de
actividad referida a vehículos, ahora más que nunca
que las matriculaciones están llevándose a cuotas
muy altas y con crecimiento continuo; (último dato
aflora que en marzo las matriculaciones de vehículos
crecieron un 12,6%). Así pues nuestros Titulados
debidamente habilitados INGESA, están facultados
mediante su presentación a través de Colectivo
Profesional, el cual previamente comunicará a la
Junta Provincial de Tráfico correspondiente la
adecuada habilitación del Titulado, para actuar como
Colaboradores Habituales de pleno derecho en
relación con las tramitaciones propias relacionadas
con la D.G.T. De ahí que nos referíamos a que  «Operar
ante Tráfico está en tus manos».

Como ya se ha informado en comunicaciones
anteriores, se podrán presentar los expedientes ante
Tráfico en el sistema de carpetas individualizadas
debidamente identificadas -No tenemos que pedir cita
previa-. Por ello desde el Colectivo Profesional, a
instancias de Tráfico, se han confeccionado dos
carpetas que sean totalmente iguales para las
presentaciones ante todas las delegaciones de tráfico.
La primera de «Color Rojo» exclusivamente
servirá para la tramitación de vehículos, y la
segunda de «Color Azul» encaminada para la
presentación del resto de expedientes y/o
tramitaciones. Dichas carpetas identificarán al
Titulado Interventor de Gestión Administrativa-
INGESA con su CIP, y con su periodo de vigencia
demostrable, a fin de que cada momento que sea
requerido por la Jefatura de Tráfico correspondiente,
su titular pueda acreditar, de forma instantánea, que
está debidamente habilitado.

 Amén de todo lo relacionado con la operatividad de
la que ya dispone ante Tráfico el Titulado INGESA,
éste tiene en su haber multitud de servicios de
operatividad profesional, por lo que quizás sea
conveniente recordar las múltiples funciones de que
dispone este profesional titulado, tales como en las
áreas fiscal, laboral, contable, mercantil, transportes,
intervenciones en registros, notariales, civiles,
mercantiles, eclesiásticos, penales, consulares, patentes
y marcas, y un sinfín de etc. Además con los convenios/
/acuerdos puestos día a día de manifiesto, y aplicaciones
de actuación en las que, oficialmente, no se ha precisado
el requerimiento, en sentido exclusivo, de convenio en
tipo determinado. Con ello, el Titulado INGESA, abraza

cualquier función profesional ante los organismos
públicos y privados que se le demande.

En la esfera de la habilitación titulada referida al campo
«Profesional de la Mediación», matizar el acreditado
relieve que nos ha supuesto, desde que somos acreedores
de la denominación propia profesional MECIMER-
Business Mediator-Mediador Civil y Mercantil, de
conformidad con lo articulado en la Ley 5/2012, de 6 de
julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles,
dándonos opción a intervenir como mediadores en
el ámbito judicial profesional, ya que el objetivo del
estamento judicial es el de «descongestionar de trabajo
a los Juzgados», por tanto, gracias a tener en nuestro
haber esta titulación, (tras unos requisitos académicos
previos exigidos por normativa), poder ejercer esta
importantísima profesión con absoluta legalidad y con
el amparo del Colectivo Profesional creado al respecto.

Los Gobiernos de las diferentes Comunidades Autónomas,
han desarrollado aprobando diversa legislación, reglamentos,
acuerdos, etc. sobre Mediación, cuyos contenidos son
proyectados en revisiones y modificaciones, sobre todo
desde que el Estado Español dio luz verde a la citada
anteriormente Ley 5/2012 de mediación en asuntos civiles
y mercantiles. A este respecto, y de carácter muy reciente,
los días 29, 30 y 31 de marzo-2017, fue presentado
en Alicante, Valencia y Castellón respectivamente, el
«Borrador del Anteproyecto de la Ley de Mediación
de la Comunitat Valenciana», en el cual, en dichas sesiones,
además de las intervenciones que se produjeron, se
llevaron a debate público determinadas cuestiones y
sugerencias a efectos de mejora,  teniendo en
consideración los puntos de vista de los profesionales y
entidades implicados en los procesos de mediación y
las necesidades del desarrollo de actividad.

Cada vez son más los recursos, incluso desde los
propios juzgados, que se ofrecen para potenciar esta
alternativa tan beneficiosa que es la Mediación.

Con esta perspectiva La Junta Directiva, a través
de su Gabinete Jurídico, por primera vez,  ha
confeccionado para presentar ante las Divisiones
Territoriales de los Juzgados, Órganos Jurisdiccionales
y de Registros de la Administración Pública, Listados
de nuestros Profesionales Mediadores Civil y
Mercantil-Mecimer, los cuales se han incluido
conjuntamente, con los Listados de Peritos Judiciales-
Tecpeval. De igual modo Presidencia ha confeccionado
y se han presentado escritos ofreciendo los servicios
de nuestros MECIMER a un sinfín de entidades,
tales como por ejemplo: entidades aseguradoras, de
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telefonía, de suministros de agua, gas, electricidad,
portuarias, de transportes, tanto de mercancías como
de viajeros, etc.

El pasado 21 de enero, como ya viene siendo
habitual en esta fecha cada año, se ha celebrado el
Día Europeo de la Mediación, en él define a la
Mediación, como una fórmula deseable alternativa
para la resolución de conflictos. Cuenta cada año este
método alternativo al judicial, con más repercusión
mediática y el apoyo de muy variadas instituciones,
organismos y entidades públicas y privadas, en la
que se t ilda que son una forma de llegar y de
acercar a la ciudadanía a las bondades que ofrece la
resolución de conflictos a través de la Mediación.
La Mediación supone la forma rápida, segura, libre
y barata para resolver conflictos de manera eficiente
y ejecutable, sin tener que pasar por los tribunales
de justicia, por lo tanto constituye la modalidad
autocompositiva y extrajudicial de resolución de las
controversias por exce lencia .  Mediant e est e
procedimiento  se da solución consensuada a
conflictos de: Problemas Comunitarios y Vecinales,
Conflictos Familiares, Conflictos de Herencias,
Conflictos de Divorcio y Custodia de los Hijos,
Conflictos Empresariales, Problemas en Empresa
Familiar, Problemas Laborales, Accidentes de
Tráf ico, Conflictos Sanitarios,  Conf lictos en
Construcción e Industria,  etc .  Por todo lo
desarrollado, es esta una Profesión remunerada de
éxito presente y garantía auténtica de futuro,
estando a nuestro alcance.

 Mención muy concreta especial merece el Potencial
Sector del Turismo. De todos es consciente nuestro
firme propósito de haber conseguido una específica
Habilitación Titulada en este sector por la fuerte demanda
de empleo fértil que este genera. Me refiero directamente
a la «Figura Profesional Titulada» de:

-GESTUR-
Gestor de Actividades y Establecimientos Turísticos
-Manager Activities and Tourist Establishments-

Como ya he pronunciado en otras ocasiones, su raíz
nace, por el potencial turístico enorme y al alza que
tiene España, y por la acentuada interconexión
existente en España entre la fuente del turismo y el
mercado inmobiliario y afines. Ambos factores
fortalecen que podamos conseguir que nuestras
agencias y negocios obtengan añadidos surtidores de
ingresos de extraordinaria trascendencia.

Los datos publicados por la Agencia Ranstad,  para el
Sector Turístico en España en 2016, registran enorme
crecimiento del 5,3% del sector, siendo liderado este
porcentual por las Islas Canarias 8,4%, Illes Balears
7,3% y Comunitat Valenciana y Andalucía con el 6,2%
respectivamente. Se alcanza así la cifra más alta de toda
la serie histórica. El incremento habido desde 2009 a 2016
supone un volumen superior al 21%.

Por perfiles los más demandados son los de base, es
decir: camareros, ayudantes de cocina, mozos y camareros
de habitación, personal de aeropuertos, etc. Sin embargo
cada vez es más frecuente la búsqueda de profesionales
de perfilada cualificación, como Directivos, o Medios,
Managers, Gerentes, Jefes de Sala, Directores de
Hotel, Conserjería, Atención al Cliente, Auxiliares
de Guías, y con mucha relevancia la función
específica de Responsable de Guía de Compras, factor
éste que fluye con una fuente de ingresos añadida de
cierta consideración. ¿Dónde está la llave para estos
puestos de trabajo de solvencia remunerada? Sin duda
en la Formación. La Puerta Grande que permite alcanzar
este objetivo se encuentra en  aportar una acreditación
titulada como Profesional del Turismo, como la que
brinda «Gestur». Estos registros y los que desarrollamos
a continuación, suponen fuentes de caños variados que
genera creación de puestos de trabajo, al igual que
para empresarios y emprendedores un caudal de
reporte económico. Por éstos y más motivos, en la
medida que lo perciba cada uno, es manifiesta gran
oportunidad por ser estampa que forja espiral de
posibilidades de negocio a gran escala.

Según refleja la reciente publicación del Instituto
Nacional de Estadística-INE, se da a conocer que: El Gasto
total de los Turistas Extranjeros que visitaron España en
2016 fue de 77.625 millones de euros, lo que supone un
incremento del 9%. Los británicos, pese al Brexit, figuran
a la cabeza del gasto con 16.244 millones de euros, que
representa un alza 12’8%. Los alemanes destinaron 11.078
millones de euros en sus visitas a España, un 5,3% más,
mientras que los franceses figuran en el tercer puesto con
6.849 millones de euros gastados, aumentando un 8,2%.
Estos registros que suman récord tras récord, vaticinan
lo que antes puntualizábamos: «El Sector Turístico, un
año más, vivirá record, y gozará de brillante nexo
aferrado al Sector Inmobiliario», por consiguiente: «El
Turismo, pilar capital de nuestra economía, es
presente y futuro».

 Con relación a las funciones de divulgación, indicar
que a través de las continuadas ediciones de nuestro
Boletín Oficial, se viene publicando acerca de las múltiples
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noticias, informaciones, normativas legales, formación
continuada, opiniones, consultoría, etc., en todo ámbito
de aplicación, al igual que las principales incidencias
habidas a tenor de nuestras diversas funciones, así como
sus continuos procesos de ajuste, encuadrados en
cualquiera de los correlativos propios concernientes
de la amplitud de nuestro abanico profesional.
Reseñar que se mantiene, con repercusión informativa
los lunes, el continuar insertando, a través de la pag.
Web ese día de la semana con links, un repertorio de
noticias de todo referente a fin de disponer de una
información lo más avanzada posible. Además recalcar
las continuas actuaciones divulgativas a través de las
redes sociales en las que operamos, con tal apuesta
ascendente que marcan que crecemos de forma positiva
en todas sus líneas.

Cubriendo la exposición del marco formativo, reseñar
que en el pasado ejercicio de 2016, iniciándose en carácter
general en Madrid en febrero, fueron programadas una
serie de «Ponencias de Formación Continuada y de
Información», con el propósito  de informar
actualizaciones de normativas y los cambios significativos
surgidos en el desarrollo de la actividad profesional que
nos es propia, al igual que nuevas alternativas que nos
ofrece el campo de actuación profesional desde la
aplicación de normas legislativas. De idéntico modo al
objeto de velar por una continua formación y actualización
de las normativas que afectan nuestro sector. Relevante
en esta ocasión en les Illes Balears, fue contar con la
presencia de altos cargos del Govern Balear, todo por
la enorme importancia de los temas desarrollados, y en
la que se nos ilustró, entre varias cuestiones, acerca de
«La Aplicación Impuesto Estancias Turísticas
(Ecotasa)», «Líneas de actuación del Govern Balear
en materia de Vivienda», en el que se trató de manera
específica, lo que ya es una realidad en cuanto al
Borrador de la Ley de Vivienda de las Islas Baleares y
los requisitos de exigencia en el ejercicio de la actividad
por parte de los profesionales que desarrollen la
intermediación inmobiliaria y otras afines. Dicho
programa fue llevado a cabo en Palma de Mallorca,
Eivissa i Maó. Es de propio deseo y guía encaminada,
el continuar con próximas jornadas formativas, en
función de análisis y medios a contemplar que puedan
propiciar nuevas programaciones.

Dado los incesantes acontecimientos que están
desbordando noticias de primera página, es imperativo
reincidir en el «cuadro formativo sobre la Ley de
Prevención del Blanqueo de Capitales y de la
Financiación del Terrorismo», proceso de aplicación
obligatoria para todas las empresas y muy en concreto en
nuestras actuaciones profesionales, y en la que, «en su

No reglamentaria aplicación», se puede llegar a incurrir
en consecuencias penales que impliquen, indiciariamente,
posible comisión delictiva, la cual en función de su
magnitud, las sanciones pecuniarias pueden llegar a ser
de gran cuantía y en su mayor grado incluso conllevar
condena de privación de libertad.

De gran importancia es puntualizar y así de este modo
recordarles que en los distintos Boletines, Página Web,
Correos Electrónicos, Redes Sociales, y demás medios
de divulgación, de forma continua les informamos de
la gran variedad de cursos de formación rápida,
sencilla y económica (algunos de ellos totalmente
gratuitos) que tienen a su disposición para una puesta al
día avanzada. La dirección web para este cometido es:
http://best-in-class.eu/

Aproveche de lo que en su Colectivo Oficial dispone
y pone a su entera disposición, está definido para
que Vd. logre las mejores ventajas de operatividad
de cara a un mercado cada vez más exigente, y donde
estar formado es de máxima condición indispensable
donde las haya.

Trascendencia máxima cobra lo que últimamente les
venimos informando acerca del «Protocolo de
Prevención Penal para Empresas», máxime desde la
Sentencia del Tribunal Supremo nº 154/2016, de 29
de enero, en la que se condena a una sociedad
limitada a pagar una cuantiosísima suma en euros,
ante la carencia absoluta y no cuestionada de
instrumentos para la prevención de la comisión de
delitos en el seno de la persona jurídica.

Nuestra opinión: «Protéjase ante estos acontecimientos»

       Finalizando mi intervención, de nuevo es mi
obligación ser reiterativo, en la suma importancia de que
todos facilitemos las actualizaciones de nuestros datos
al departamento de administración de la Asociación. Es
propio de necesidad actualizar cualquier tipo de cambio
que hayamos producido, al igual que imperativa la
conveniencia de «disponer de datos como el correo
electrónico y similares».

       Para terminar, y termino ya, quiero expresarles la
gran satisfacción que me produce poder compartir con
Vds. un año más la celebración de este Acto, agradecerles
su presencia y la paciencia que han tenido conmigo por la
atención que me han dispensado en esta larga alocución, y
por supuesto hacer extensiva mi satisfacción saludando a
todos los Sres. Profesionales de nuestro Colectivo, que
por uno u otro motivo no nos han podido acompañar en la
celebración de esta Asamblea General.
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Una vez finalizado el desarrollo del Informe presentado por D. Francisco Sanfrancisco Gil, abordamos
el Punto Nº3 del Orden del Día. Para ello se hace constar que en la Convocatoria de la Asamblea, fue remitido a
los/as Sres./as Consocios/as, la Dación de Cuentas correspondiente al Ejercicio  del Año 2016, así como la
descripción del Presupuesto para el presente Año 2017. No habiendo ninguna objeción en cuanto a la Dación de
Cuentas presentada, al igual que a la confección del Presupuesto citado, estos puntos fueron aprobados por unanimidad.

Por todas las cuestiones expuestas y tratadas, una vez más, se constató el incondicional apoyo de los/as Sres./as
Consocios/as con su Junta Directiva y la confianza de nuevo depositada en la misma, reforzando, aún más si cabe,
este Colectivo  caracterizado por el consenso y la unión en su cometido.

Todos los puntos desarrollados son aprobados por unanimidad.

Durante el transcurso del Acto llevado a cabo junto con el tradicional cocktail, se trataron muchos y variados temas
objeto de interés de los asistentes al evento y propios de la actividad profesional desarrollada, por lo que se vino a suceder en
Turno de Ruegos y Preguntas, diversas intervenciones y sugerencias en cuanto a las exposiciones presentadas por la
Junta Directiva, las cuales fueron debidamente atendidas y argumentadas en toda su aplicación, compartiendo
profesionalmente de forma coloquial, cuantas novedades y proyectos surgidos en el entorno profesional con un
importante intercambio de opiniones, demostrando un alto grado de cualificación entre los Profesionales Miembros de
nuestro Colectivo Oficial.

Entre las cuestiones planteadas por los asistentes al Acto, cobraron especial relevancia las siguientes:

... Con relación al apartado del informe emitido por el Sr. Presidente D. Francisco Sanfrancisco Gil, referente a que
con fecha 23-11-2016, por parte del Govern Balear ya se hizo público el " Borrador de la Ley de Vivienda de les Illes
Balears", en cuyo contenido abarca la Figura del Agente Inmobiliario. En él se viene a definir la figura de un agente
inmobiliario habilitado legalmente para poder ejercer la profesión de la intermediación inmobiliaria, al igual que se fijarán
los requisitos y obligaciones a cumplir en el desarrollo de la profesión inmobiliaria. Así mismo por el Goverm Balear
se constituirá un Registro Público al que obligatoriamente tendrán que inscribirse los agentes inmobiliarios y/o agencias.
Por tanto, los que quisieran ejercer la profesión inmobiliaria, tendrán que estar debidamente habilitados o
estarán ilegalmente. De forma similar se contempla el ejercicio de las Administraciones de Comunidades, Fincas
Rústicas-Urbanas, Urbanizaciones, etc.

... Otro tema que despertó gran interés fue la próxima Regulación del Alquiler Turístico, con la puesta en escena de la
tramitación por parte del Goverm Balear del anteproyecto de ley para regular el alquiler turístico y la comercialización de
las estancias turísticas en viviendas en les Illes Balears.

... En el ámbito pericial destacó el reconocimiento por resolución judicial de poder ser legales profesionales tasadores
para la suscripción de préstamo hipotecario entre particulares.

... También cobró una especial atención la regulación por Directiva Europea sobre la instalación de contadores de
calefacción, repartidores de calefacción y otros de consumo energético para las Comunidades de Vecinos. A este
referente se matizó que al día de hoy, de momento, no se puede obligar a la Comunidad a su instalación, si bien se prevé
que se lleve a cabo en un futuro inmediato.

Por último todos los asistentes expresan su contento por la trayectoria del Colectivo Profesional y su plena
satisfacción por las atenciones de que han sido objeto cuando han requerido cualquier información, consulta u otro
menester por lo que expresan su satisfacción de ser Miembros Numerarios del Colectivo.

Concluido este último apartado, el Sr. Sanfrancisco dió las gracias a todos los asistentes al Acto por su colaboración y
confianza depositadas en el Colectivo Profesional y en su Junta de Gobierno, dando así por finalizado el evento.

De lo acaecido en el Acto de la Asamblea General de A.B.A.I., se extiende y formaliza el Acta Reglamentaria.
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ASAMBLEA
GENERAL

A.B.A.I.

Hotel Tryp Bellver
- Sala Ibiza -

Palma de Mallorca
20-04-2017

Al compartir el ágape preparado para
el Acto, hubo importante intercambio de
opiniones e inquietudes habidas en el
entorno profesional por parte de los
asistentes, demostrando un alto grado
de cualificación y nexo de unión de los
Sres. Consocios de A.B.A.I..

Muchos y variados fueron los temas que trataron entre sí los Sres. Consocios asistentes al evento celebrado el
pasado día 20 de Abril de 2017 con motivo de la Asamblea General de A.B.A.I., en los que reinó la cordialidad
y el buen humor propio de compañeros.
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Informe sobre el
Mercado Inmobiliario 2017

« Un Mercado a varias velocidades »

« El precio del alquiler sigue subiendo »

« La vivienda nueva despuntará »

« Los precios suben por primera vez desde 2008 »

« Hipotecas a tipo fijo y más alquiler »

« 2017 será el año de la recuperación »

ColeccionableColeccionableColeccionable
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El mercado inmobiliario español  cont inúa siendo  un secto r  at ract ivo
para  la  invers ió n.

La demanda residencial crecerá hasta superar el umbral de las 500k* viviendas
a lo largo del año 2018 gracias al ciclo expansivo de la economía, la mejora del
empleo y los bajos costes de financiación.

El precio medio de la vivienda se incrementará a tasas cercanas a +4%,
impulsado por la escasez de oferta y el auge del alquiler en las áreas más
consolidadas.  No obstante,  se cree que las oportunidades de compra se van
agotando y el potencial alcista de los precios es ya más limitado, una vez que los
precios en áreas premium han alcanzado máximos pre-crisis y los ratios de esfuerzo
financiero vuelven a crecer.

La gradual reducción del stock y el fuerte crecimiento en los visados de
obra nueva sugieren que, esta vez sí, la actividad promotora despertará de su letargo.

El segmento comercial mantendrá en 2017 la tendencia alcista de precios que se
consolidó en 2015 y 2016.

Las rentas seguirán subiendo en las oficinas de los Central Business Districts de
Madrid y Barcelona y en los mejores centros comerciales. No obstante, el potencial
de compresión de yields* es más limitado una vez que nos encontramos en niveles
cercanos a los mínimos históricos y el diferencial de rentabilidad en los activos
inmobiliarios con respecto a la renta fija se está reduciendo por las mayores
expectativas de inflación.

Las ideas de inversión más at ract ivas se concentran en 2 clases de activos:
(1) La compra de activos inmobiliarios en ubicaciones muy consolidadas y con
demanda solvente de las grandes ciudades y áreas turísticas, con un objetivo de
rentabilidad por alquiler levemente superior al 3% y un horizonte de inversión mínimo
de 3 a 5 años. (2) La inversión en Merlin Properties, que es nuestra principal apuesta
en el sector inmobiliario por la calidad y diversificación de su cartera de activos, el
éxito en su estrategia de inversión y rotación de activos y su rentabilidad por dividendo.

* 500K.- El coeficiente K es un factor de comercialización, que viene dado en función del tipo de bien.
* Yields.- Rendimiento proporcional de los beneficios de una actividad económica.
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Mercado residencial. El ciclo favorable continúa.

La evolución reciente del mercado de la vivienda en España se caracteriza por un
sólido crecimiento de la demanda y por un comportamiento dispar de los precios.

Los datos más recientes del Consejo General del Notariado muestran que las
ventas totales de vivienda aumentaron +12,7% hasta finales de noviembre, por lo que
se cumplirá nuestra estimación de demanda levemente superior a 440k viviendas
publicada en julio de 2016.

El crecimiento se debe únicamente a las ventas de vivienda usada, que repuntan
+17%, concentran el 90% en el mercado de pisos y compensan el descenso de -7% en
las ventas de vivienda nueva.

El precio medio registró un incremento interanual de +4% a finales de 2016, lo que
implica que se consolida el incremento de precios en el rango +3% / +5% que se
había estimado. Sin embargo, el nivel promedio actual de 1.500 € / m2 no refleja una
elevada dispersión de precios dependiendo de la ubicación. El ajuste a la baja que se
sigue produciendo en promociones localizadas en mercados periféricos que se terminaron
en los años iniciales de la crisis contrasta con los incrementos de doble dígito que se
registran en la oferta tanto nueva como usada de las áreas más consolidadas de Madrid.
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Ciclo económico, rentabilidad y condiciones de financiación impulsan la demanda.
En opinión de algunos expertos, la tendencia alcista de la demanda se mantendrá

durante los próximos años. Estimándose un crecimiento de la demanda cercano a +10%
en 2017 y un incremento más moderado en 2018, apoyado en los siguientes factores:

:: Crecimiento económico y creación de empleo.
La economía española prolongará su fase expansiva durante los años 2017 y 2018,

para los que estimamos incrementos del PIB de +2,8% y +2,6% respectivamente.
Esta expansión dará continuidad a la tendencia positiva del mercado laboral, que se
ha puesto de manifiesto a lo largo de 2016 con la creación de 170k empleos indefinidos,
variable clave para la demanda de vivienda.

:: Atractivo como bien de inversión.
La inversión inmobiliaria se ha convertido en uno de los escasos activos capaces de

generar rentabilidades superiores a la inflación. La rentabilidad bruta de la vivienda
por alquiler se sitúa en 4,36% en Dic16 según el Banco de España y supera el 8% si
se tiene en cuenta la plusvalía media obtenida en la venta. En un contexto de mer-
cado caracterizado por volatilidad en renta variable, y rentabilidad cercana a 0% en
los depósitos y la renta fija a largo plazo, el sector inmobiliario continuará atrayendo
flujos de inversión.

:: Condiciones accesibles de financiación.
Los tipos de interés hipotecarios continúan siendo muy reducidos y los costes de

financiación son un incentivo para la adquisición de vivienda. No obstante, sí se
considera que el proceso de reducción de los costes de financiación se puede dar
por concluido. El hecho de que las entidades financieras deban asumir parte de los costes
de tramitación de las hipotecas puede redundar en un leve aumento de los diferenciales.
Asimismo, la progresiva normalización de la política monetaria del BCE puede hacer
que el Euribor suba, pero no se cree que esto vaya a suceder antes de 2018.

Por lo tanto, se mant ienen sin cambios las estimaciones de demanda total de
vivienda en rango 470k / 480k para el año 2017, y un crecimiento más moderado en
2018, en el que se prevee se alcance el umbral de las 500k viviendas.

Se considera que 2017
marcará un punto de inflexión
en las ventas de vivienda
nueva tras 9 años consecutivos
de caída. Este año, las ventas
estimadas se preve que se
es t ab ilicen e n una  c ifr a
cercana a 50k y que en 2018
repunten hasta 75k, una vez
que el creciente número de
viviendas terminadas en los
próximos trimestres salga al
mer cado  y avance en su
comercialización.
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Los precios siguen subiendo. ¿Estamos ante las últimas
oportunidades de compra?.

El incremento del precio de la vivienda en España continuará siendo progresivo, en un
rango +3% / +4% durante los próximos 2 años. Sin embargo, el precio medio de la
vivienda según los datos oficiales del INE y Banco de España no permite ver la muy
acusada disparidad de precios entre diferentes ubicaciones. Este incremento de precios
en las zonas más consolidadas de las grandes ciudades se mantendrá en los próximos
trimestres, por los siguientes factores:

1) Escasez de oferta.- El año 2016 marca un nuevo mínimo histórico en la
construcción, con una cifra de 40k viviendas terminadas, una cifra que no puede cubrir
una demanda normalizada cercana a 200k viviendas nuevas anuales. La combinación
de una escasez de oferta y el incremento de las ventas de vivienda continuará
presionando al alza los precios.

2) Subidas consolidadas en las principales ciudades. Madrid y Barcelona están
registrando incrementos de precios interanuales de +4% y +7,7% respectivamente y
acumulan ya 8 trimestres consecutivos de subida. La tendencia de los precios en Madrid
y Barcelona continúa acentuando la desigualdad de precios en el mercado residencial. Así,
mientras que los precios medios continúan ajustándose a la baja de forma leve en tasa
interanual en ciudades como Bilbao (-2,9%) y Sevilla (-4,1%), los precios en las zonas
premium de Madrid y Barcelona han llegado a superar los máximos anteriores a la crisis
(hasta 16.000 € / m2 en viviendas de lujo en el Barrio de Salamanca). Asimismo, se han
registrado aumentos superiores a +25% en el precio de la vivienda nueva en barrios
como Las Tablas (según datos de Urban Data Analytics), donde se combina una clara
limitación de nueva oferta (escasez de suelo y parálisis de la Operación Chamartín) con una
demanda elevada y solvente atraída por las sedes de grandes empresas ubicadas allí.

3) Aumentos en el precio de los alquileres. A finales de 2016 se consolidó la tendencia
de subida de los alquileres. El Índice Actualizador de Contratos de Alquiler (ARCA)
acumula 9 meses consecutivos al alza, con fuertes subidas en los barrios con oferta más
escasa. Según Urban Data Analytics, la subida de las rentas en Barcelona supera el 20% en
distritos como Sant Andreu y SantsMontjuic y alcanza el 15% en barrios como Gràcia,
donde los precios sufrieron un ajuste leve durante la crisis.

Esta subida de los alquileres seguirá consolidándose en los distritos centrales de las
grandes ciudades por el auge de los pisos turísticos explotados a través de plataformas
como Airbnb. La elevada rentabilidad de estos arrendamientos ya está generando un
incremento de las rentas en distritos más céntricos tanto en Madrid (Retiro +17,3%; Centro
+14%) como en Barcelona (Eixample +19,8%; Ciutat Vella +12,8%).

Estos incrementos de doble dígito derivados de la escasez de oferta y el boom del
alquiler turístico no perdurarán en el largo plazo ni se extenderán al conjunto de un
mercado, especialmente si una nueva regulación limita el número de pisos turísticos en
alquiler por propietario. Si ampliamos el foco al conjunto del mercado residencial español,
consideramos que los precios repuntarán de forma mucho más gradual, con incrementos
promedio en el rango +3% / +4%. Esta subida más modesta es más consistente con un
escenario en el que el esfuerzo financiero para el pago de la vivienda ha repuntado
nuevamente hasta 6,6 años de renta familiar anual (frente a 6,2 a finales de 2014) y las
condiciones de financiación ya no tienen margen de mejora.

Por último, la comercialización a través de SAREB de viviendas con descuento ubicadas
en zonas caracterizadas por la sobreoferta seguirá limitando la subida de los precios medios.



26

2017

En definitiva, los precios seguirán subiendo en las áreas más consolidadas de las
grandes ciudades. En estas zonas, el ciclo expansivo ya está muy avanzado, por lo que
estimamos que ¾ partes del proceso de subida de precios ya se ha completado y
quedaría por materializarse el sprint final de precios y demanda.

En consecuencia, 2017 puede ser una de las últimas oportunidades de compra a
precios aceptables.

Promoción residencial: punto de inflexión en 2017 desde los mínimos históricos.
La reactivación de la promoción residencial no se ha producido en la segunda mitad

de 2016, que se cierra con unas cifras extraordinariamente bajas.
Los datos definitivos mostrarán que el número de viviendas terminadas a lo largo de

2016 se situará en el entorno de 40k unidades, lo que supone un nuevo mínimo histórico.

El leve aumento en la construcción de viviendas
que se preveía no se ha producido. Sin embargo,
consideramos que la reactivación de la promoción
res id e nc ia l  e s  u n d es e nla ce  p r ác t ic ame nt e
ine vi t ab le  a  lo  largo de 2017 por los siguientes
condicionantes de oferta y demanda:

:: Reducción del stock de vivienda nueva.
Con los niveles actuales de demanda, estimamos que
a lo largo de los próximos 12-18 meses el stock de
vivienda disponible se reduzca por debajo del
umbral de 500k viviendas. Si tenemos en cuenta
que algunas de estas viviendas corresponden a
promociones const ruidas durant e  la  bur bu ja
inmobiliaria y son práct icamente imposibles de
vender, un stock inferior a 500k viviendas será un
incentivo para volver a promover.
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:: Fuerte crecimiento en los visados de obra
nueva. Los visados de obra presentados en los
Colegios de Aparejadores para construcción de vivienda
cerraron 2015 con un repunte de +38% y han
aumentado +33% hasta octubre de 2016, lo que nos
daría una proyección cercana a 65k visados de obra
nueva para construcción de vivienda en 2016.

Esta cifra sería el mejor dato desde 2011 y tendrá
una repercusión positiva en la construcción y la
oferta de vivienda durante 2017 y 2018. Además, el
crecimiento de la inversión en construcción en un
año de fuerte caída de la licitación de obra civil es
otro indicador favorable para la promoción residencial.

Segmento comercial. El flujo inversor se
normaliza y los alquileres seguirán subiendo. El
recorrido a la baja de los yields es más limitado.

El segmento inmobiliario comercial (oficinas,
centros comerciales,  hoteles, áreas logíst icas)
continuará mostrando un buen comportamiento,
tras un año 2016 positivo en términos de inversión,
precios y rentas por alquiler. En nuestra opinión, las
principales tendencias del segmento comercial
durante 2017 serán:

:: Ligera ralentización en los volúmenes de
inversión.

La inversión en el segmento no  residencial
alcanzó un volumen cercano a 8.700 M€ en 2016.
Aunque est a cifra  es infer io r  a  lo s 9 .451 M€
alcanzados en 2015, sí supera en un 11% al máximo
pre-crisis de 2006, según Jones Lang Lassalle. El
segmento comercial cont inuará siendo un foco de
interés, pero los flujos de inversión podrían reducirse,
por 2 razones: (1) El año 2016 estuvo marcado por
la firma de grandes adquisiciones como la integración

de Merlin Properties o la compra de la Torre Foster en
Madrid por parte de Pontegadea. (2) La oferta de
grandes activos a la venta es más limitada tras el boom
inversor de los últimos años.

En consecuencia, la mayor parte de las operaciones
que se cerrarán corresponderán fondos core y core
plus, que tomarán el relevo de los inversores más
oportunistas que compraron a precios muy bajos y
materializan ahora plusvalías. Ejemplos de estas
operaciones son la compra de Diagonal Mar por parte
de Deutsche Bank (495 M€) o la venta de Xanadú,
que podría cerrarse en 2017 por un importe cercano
a 500 M€. La entrada de estos inversores institucionales
más adversos al riesgo es un indicador de que la
recuperación del ciclo inmobiliario en el segmento
no residencial está ya plenamente consolidada.
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:: Rentas al alza en el mercado de oficinas.

La contratación de oficinas en 2016 descendió
con respecto a 2015, pero se mantiene en niveles
elevados, en línea con los volúmenes de 2007 y
2008, según datos del Informe del mercado de
Oficinas publicado por Aguirre Newman. Las tasas
de desocupación de oficinas en los mercados de
Madrid y Barcelona se seguirán reduciendo en 2017,
impulsadas por la mejora de la actividad económica
en España.  Como consecuencia de esta mayor
demanda,  las r ent as mant ienen su t endencia
claramente alcista. Los precios de alquiler de oficinas
siguen acelerando su repunte en los Central Business
District (CBD), con incrementos interanuales de
+6,4% y +7,5% hasta 29 € / m2 / mes y 21,5 € / m2/ mes
en Madrid y Barcelona respect ivamente.

Considerando que la trayectoria será ascendente
al menos hasta 2018, ya que las rentas son todavía
muy inferio res al máximo previo  a la cr isis  de
40 €/m2/mes en el CBD de Madrid*. Asimismo, el
riesgo de un descenso brusco es reducido, ya que
los niveles mínimos de 2013 (24€ en Madrid y 17,5€
en Barcelona) constituyen un suelo.

Por lo tanto, se reitera que niveles cercanos a
32 € / m2 / mes en Madrid y 23 € / m2 / mes en
Barcelona son alcanzables a lo largo de 2017 y
2018. La subida de precios en los CBDs es un
facto r de presión alcist a  sobre las rent as en
edificios ubicados en o tras áreas que est án
mostrando un buen comportamiento como 22@* en
Barcelona o zonas que se han estabilizado en los
últimos meses como la periferia de Madrid.

:: Subida de alquileres en centros comerciales
mejor ubicados.

Las rentas por alquiler seguirán repuntando en los
centros comerciales de categoría oro, caracterizados
por su buena ubicación, variedad de servicios y,
especialmente, la presencia de grandes “operadores
ancla” que provocan un efecto llamada a otros
comercios. La negociación y o renovación de los
nuevos contratos llevará aparejada una subida de
los alquileres, derivada del aumento del tráfico de
visitantes, el buen comportamiento del consumo y unas
t asas de disponibilidad de espacio muy reducidas.

* CBD.-  Distrito financiero o corazón financiero, es el
término general con el que se designan las áreas centrales
en que se concentran comercios y oficinas.

* 22@.-   El  proyecto 22@Ba rcelona t r ansforma
doscientas hectáreas de suelo industrial de Poblenou en
un distrito innovador que ofrece espacios modernos para
la  concentración estratégica de actividades intensivas en
conocimiento.
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Estos factores pueden seguir presionando a la
baja las rentabilidades en los mejores centros
comerciales que ya se sitúan en niveles inferiores al
5%, según Aguirre Newman.

Por el contrario, los centros comerciales bronce
continuarán teniendo yields superiores y seguirán
teniendo  d ificult ades  pa r a  a t r ae r  a  marcas
reconocidas.

:: El sector logístico sigue al alza.
La reducción de rentabilidades de entrada se

mantiene en el sector logísitico y los volúmenes de
inversión seguirán siendo elevados, especialmente
en zonas como el Corredor del Henares en Madrid.

El crecimiento de la act ividad económica en
España y la demanda de nuevas instalaciones por
parte de gigantes del comercio electrónico como
Amazon seguirán impulsando el segmento logístico.

:: La compresión de yields, en su fase final.
La reducción de rentabilidad en activos de oficinas
CBD y locales comerciales en el centro de las
ciudades será más gradual.  En primer lugar,
conviene tener en cuenta que la rentabilidad de los
mejores activos se encuentra en niveles próximos
a los mínimos históricos,  con yields infer io res
al 4% en la s o ficinas de CBD y lo s mejo res
act ivos retail, según Aguirre Newman. Por otra
parte, las rentabilidades de otras alternativas de
inversión han subido durante los últimos meses.

El aumento de los tipos de interés en EE.UU. y
el aumento de las expectat ivas de inflación en
Europa ha provocado que la rentabilidad de la
renta fija a largo plazo se esté incrementando con
respecto a los mínimos de 2016. A medida que el
ciclo europeo siga recuperándose y la política
monetaria se vaya normalizando, el spread* frente
a la renta fija exigido por los inversores provocará
que los yields de los activos inmobiliarios se
estabilicen en 2017 y puedan empezar a repuntar en 2018.

* Spread.- En términos generales, es la diferencia entre
el precio de oferta y demanda para un determinado valor.
Puede emplearse como indicador de la liquidez de un valor
(menores spreads indicarían más liquidez).
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Conclusiones y recomendaciones

de inversión.
El sector  inmobiliar io  cont inúa siendo una

a lt er na t iva  de  inver s ió n int e r esant e ,  po r  la
t endencia crec ient e de  lo s pr ecio s y po r  la
at ract iva rentabilidad frente a otras alternativas en
un contexto de bajos tipos de interés. La selección
de activos depende en buena medida del músculo
inversor y la capacidad de ahorro del comprador.
Diferenciamos 2 alternativas:

:: Inversión directa en inmuebles.
Los activos inmobiliarios situados en ubicaciones

centrales y áreas muy consolidadas de las grandes
ciudades y centros turísticos con mayor demanda
cont inúan siendo una alternat iva adecuada. La
revalorización de viviendas está respaldada por la
evidente escasez de oferta, una demanda creciente
y el aumento de las rentas derivado del ciclo de
recuperación económica y el auge de los alquileres
t ur ís t icos .  En un escenar io  conse rvado r,  e l
rendimiento bruto por alquiler se puede situar en en
el rango 3% / 3,5%, una rentabilidad atractiva en el
actual entorno de tipos de interés muy bajos y tasas
de inflación moderada. Asimismo, consideramos
que la vivienda de tamaño mediano (100 m2
aproximadamente) absorberá un mayor porcentaje
de las ventas, ya que los compradores actuales son,
exceptuando inversores, familias que tienen una
demanda de reposición y mayores necesidades de
espacio, Por el contrario, las viviendas de formato
más pequeño que fueron frecuentes durante el boom
serán destinadas al alquiler en un porcentaje creciente.

:: Inversión en compañías cotizadas del sector.
La principal ventaja de esta clase de activo es

que está al alcance de cualquier inversor con una
mínima capacidad de ahorro y son act ivos más
líquidos por estar cotizados en bolsa.

Se puede citar como idea de inversión, que
reúne los siguientes requisitos: (1) Modelo de
negocio centrado en actividad patrimonial frente
a la promoción de nuevos activos inmobiliarios.
(2) Act ivos de calidad ubicados en zonas core
con menor  r iesgo  de  co r recc ión de p recios.
(3) Cartera concentrada en los segmentos de oficinas
y retail, con menor presencia de activos residenciales
que sea necesario resposicionar o suelo pendiente de
desarrollo. (4) Ratios de apalancamiento moderados
que permitan el pago de dividendos sostenibles.
(5) Capitalización bursát il,  cartera de act ivos,
vo lumen de negociación y free-float elevados que
faciliten la obtención de economías de escala y
proporcionen liquidez al inversor.
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Posicionamiento recomendado en compañías cotizadas.

En este informe ofrecemos una tabla con las cifras y ratios clave,  de las SOCIMIS e
inmobiliarias tradicionales de mayor dimensión, así como las características más relevantes de
sus carteras de activos.

Las principales conclusiones son:

1) Merlin Properties continúa siendo nuestra principal idea de inversión dentro del sector,
con una recomendación de Comprar y un precio objetivo de 12,4€ (potencial de +17%). Las 2
operaciones ejecutadas recientemente (venta de la cartera de hoteles a Foncière du Murs por
535 M€ y compra de la Torre Agbar en Barcelona por 142 M€) reafirman su estrategia centrada
en los segmentos de oficinas, retail y logístico, en ubicaciones core y core plus. Durante 2017, el
atractivo del mercado de la vivienda permitirá la salida a bolsa de Testa Residencial, desconsolidada
tras la integración de Metrovacesa. La compañía dispone de una cartera de activos de alta calidad
y diversificación para aprovechar la mejora del ciclo en retail y logístico y una posición de liderazgo
en oficinas.  El endeudamientoes inferior al 50% de LTV*,  lo  que permit irá generar una
rentabilidad por dividendo cercana 4%.

2) El potencial del resto de compañías es más limitado, debido a que una parte significativa del
recorrido alcista de los precios ya se ha producido Además, la progresiva subida de la inflación y
el aumento de los tipos de interés a largo plazo reduce el atractivo de las compañías de yield
en favor de sectores más vinculados al ciclo como el financiero o el industrial.

(3) Nuestra siguiente preferencia entre las SOCIMIs sería Axiare Patrimonio. Las inversiones
de 2016 han fortalecido su presencia en el CBD y sus activos en áreas periféricas de las grandes
ciudades deberían tener alta ocupación por los elevados precios y escasa oferta en zonas prime.
No obstante, su potencial sería más limitado que el de Merlin ya que cotiza con prima sobre
NAV*. Hispania Real Estate ha concentrado sus inversiones en el sector hotelero, con gran
presencia en el segmento vacacional de Canarias. Sus ingresos se pueden ver impulsados por el
aumento de las pernoctaciones hoteleras y el aumento de la tarifa media por habitación. No
obstante, Hispania sería nuestra 3ª opción, ya que el precio pagado en las inversiones más
recientes (>300.000 € por habitación en el NH Málaga) limita la rentabilidad a futuro. Por último,
mantenemos una recomendación Neutral en LAR España, debido a su menor diversificación de
activos (92% en retail) y el menor potencial de su cartera de centros comerciales.

(4) Entre las inmobiliarias tradicionales, la compañía con unos fundamentales más sólidos es
Colonial, por sus menores ratios de endeudamiento, la calidad de sus activos y la gran estabilidad
de los ingresos de su negocio patrimonial con elevadas tasas de ocupación. Sin embargo, rebajamos
nuestra recomendación desde Comprar a Neutral de forma táctica por las siguientes razones: (a)
La tendencia de reducción de yields en sus oficinas prime tiene un recorrido ya más limitado y el
potencial de revalorización de los activos de París es menor por el factor político. (b) Las recientes
adquisiciones requieren inversiones en reposicionamiento / construcción, por lo que no generarán
ingresos inmediatamente.

* LTV.- La ratio préstamo-valor1 (en inglés, Loan-to-value ratio o, abreviadamente, LTV) expresa la cantidad de un primer
derecho de retención de hipoteca como porcentaje del total del valor de tasación de los bienes inmuebles.

* NAV.- Valor liquidativo neto (NAV). El NAV (por sus siglas en inglés) es la suma de los activos netos menos los pasivos
dividido entre las participaciones en circulación.
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Estimado/a Lector/a:

En esta sección de nuestro Boletín Oficial, denominada «Coleccionable» iremos exponiendo aquellos
temas que consideremos de interés profesional para la actualización y formación continuada de nuestros Colegiados.
El desarrollo de los temas expuestos en esta sección variará según su extensión y contenido, por lo cual algunos de ellos
serán expuestos durante varias ediciones del Boletín, mientras que otros comenzarán y finalizarán en una misma edición.

En este número de nuestra publicación, correspondiente a los meses de Marzo/Abril de 2017
comenzamos con el desarrollo  del tema «Informe sobre el Mercado Inmobiliario 2017 », finalizando el citado
tema en esta misma edición. Esperamos que el tema desarrollado haya sido de su interés y agrado.

2017

(5) El resto de compañías inmobiliarias tradicionales no presentan potenciales de revalorización
que compensen los riesgos derivados de su elevado endeudamiento y modesta generación de
ingresos. La recomendación de Realia desde Vender a Neutral una vez completada la ampliación
de capital (147 M€ con un descuento de -14%), que permitirá refinanciar deuda en mejores
condiciones. La recomendación de venta en Inmobiliaria del Sur a la espera de que se confirme
una mejora de resultados y en Quabit, debido a escasa visibilidad de ingresos y generación
de caja en los primeros años de su plan estratégico 2017-2021 y el significativo peso en su
ac t ivo  de viviendas  sue lo  no  finalist a  en ubicac iones per ifé r icas y viviendas cuya
construcción no ha comenzado.
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Próx imas

Fe r i a s  I nnmob i l i a r i a s

Ficha técnica
Fechas: 5,  6 y 7 de mayo de 2017
Viernes: Profesionales
Sábado y domingo: Público final
Horarios: 10 a 20 horas
Superficie exponsición: 10.000 m2

 El Instituto Ferial de Vigo acogerá, del 5 al 7 de
mayo de 2017, una nueva edición de la Feria SICO,
el Salón de la Construcción de Galicia, que acogerá
el Congreso “Renovación Urbana y Nuevas
Tecnologías”. Así, los días 5 y 6 de mayo diver-
sos expertos y profesionales tratarán temas de máxi-
ma actualidad,  como la planificación urbana o
la rehabilit ación de edificios,  pasando  por  la
t ecnología 4.0 que en breve deberá adoptar el sector.

Con respecto a la feria, la organización del
evento pretende darle un nuevo enfoque centrado
en las nuevas técnicas y novedades en materiales;
la formación del sector; el ahorro energético
y la polémica sobre el autoconsumo, así como
las ofertas del sector inmobiliario. Con estas
propuestas, se espera la presencia de 10.000 visitantes
entre profesionales y público final.  El espacio
expositor del Salón de la Construcción de Galicia,
ubicado en el pabellón 2 del Instituto Ferial de Vigo,
contará con la presencia de casi un centenar de
stand y 120 marcas representadas.

Feria SICO 2017
Congreso Renovación Urbana y Nuevas Tecnologías

Fe r i a  d e  l a  V i v i e n d a  y
l a  D e c o r a c i ó n  2 0 1 7 -  Z a r a g o z a

"Vivienda Fusión"  es mucho más que una Feria,
es un punto de encuentro de las mejores empresas del
sector de la vivienda y se celebra este año los días 20 y 21
de mayo en el Auditorio de Zaragoza. Se incorpora
como novedad el área de decoración, equipamiento y
rehabilitación del hogar.

La más completa oferta de primera vivienda, tanto
de iniciativa privada como de Viviendas de Protección
Oficial (VPO). Los inmuebles de segunda mano, con
un amplísimo mercado en esta ciudad, t ambién tendrán
representación.

Locales,  oficinas,  naves y suelo industrial son
productos de gran importancia que mueven un gran
vo lumen de negocio y que generarán la visita de un
numeroso público profesional.

También presente en este Salón estará la mayor oferta
de segunda residencia comprendida en todo el litoral
medit er ráneo  fundamentalmente cost a  cat alana y
va lenciana, consolidándose como la mayor muestra de
este producto en la ciudad.

Ficha técnica
Fechas: 20 y 21 de mayo de 2017
Horarios: 11 a 20 horas
Periodicidad: anual
Superficie exponsición: 2.000 m2
Carácter: público en general.

Perfil del Expositor
Promotores, Constructores de viviendas,
Empresas del sector de la decoración,
Rehabilitación y equipamiento del hogar.

Sectores de exposición
Venta de vivienda
 Alquiler
 Decoración
 Reformas
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SIMA 2017 el salón inmobiliario de Madrid
vuelve en el mes de mayo entre los días 25 a 28
para tratar de consolidarse como una de las ferias
inmobiliarias más importantes del mundo y como
referente en el sector en nuestro país. En esta feria
podremos encontrar una amplia oferta tanto de
vivienda habitual como vivienda de playa ó segundas
residencias.

Este año 2017 se espera una importante consolidación
de la reactivación del sector inmobiliario en nuestro
país, quedando atras los años de crisis.

SIMA, el Salón Inmobiliario de Madrid, ofrece
en su décimo novena edición una amplia oferta
inmobiliaria y grandes oportunidades de negocio
tanto a profesionales del sector como al público
general en busca de una adquisición inmobiliaria.

En SIMA 2017 se darán cita las mejores empresas
y profesionales del sector que mostrarán su oferta
de viviendas y sus ofertas con motivo de este salón
inmobiliar io .  En esta feria también podremos
encontrarnos con una amplia oferta de viviendas de
segunda mano.

SIMA se caracteriza por reunir en cada edición
a un gran número de empresas, por su programa de
actividades con participantes de alto nivel y por su
potencial para que los profesionales amplíen su red de
contactos y encuentren nuevas oportunidades de negocio.

SIMA 2017 será una feria en la cual el público
serán: Compradores y pequeños inversores interesados
en la adquisición de viviendas y otras propiedades
inmobiliarias en  Madrid, en otras zonas de España
y en destinos internacionales.

Ficha Técnica
Fechas: 25.05.2017 - 28.05.2017
Localización: Madrid, España.
Sector: Inmobiliarias y Promotoras
Tags: Negocios, Vivienda, Salón Inmobiliario.
Recinto: IFEMA

Ficha Técnica
Fechas: 23.05.2017 - 26.05.2017
Horario: De martes a jueves (23-25 de mayo) : de 09:30h a 19:00h

  Viernes (26 de mayo): de 09:30 a 14:30
Periodicidad: Bianual
Carácter: Profesional
Recinto: IFEMA
Un evento que acoge a toda la cadena de valor

de la construcción. Barcelona Building Construmat
es punto de encuentro de todas las act ividades
relacionadas con la construcción.

Orientado al networking y al desarrollo de nuevas
oportunidades de negocio. Barcelona Building
Construmat  está abierto a nuevos modelos y
prácticas de desarrollo de negocio. El salón es un
evento innovador y dinámico que explora nuevos
formatos, nuevos encuentros y nuevas propuestas
orientadas al crecimiento y al desarrollo de negocio.

 Barcelona Building Construmat despliega la
cadena de valor del sector alrededor de sus motores
de crecimiento. De este modo, el visitante podrá
conocer para cualquiera de las actividades de la
cadena nuevas propuestas y oportunidades en estos
tres ámbitos.
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¿Cómo tributan las cantidades percibidas como consecuencia de la  eliminación de la cláusula
suelo, ya sea por sentencia laudo o acuerdo con la entidad financiera, así como los intereses
indemnizatorios percibidos?. ¿Se deben regularizar las deducciones por inversión en vivienda habitual
practicadas?. ¿Y si dichas cantidades han tenido la consideración de gastos deducibles de la actividad
económica o del capital inmobiliario?.  En relación con estas dos últimas cuestiones,  ¿qué años habrá
que regularizar?.

De acuerdo con la Disposición Adicional Cuadragésima Quinta de la Ley 35/2006, de noviembre de
2006 (Ley del IRPF), no se integrará en la base imponible los importe percibidos por la devolución, como
consecuencia de sentencias, laudos o acuerdos  celebrados con entidades financieras, de las cantidades
previamente satisfechas a estas últimas en aplicación de cláusulas de limitación de tipos de interés de préstamos.

Tampoco hay que integrar en la base imponible como ganancia los intereses indemnizatorios percibidos
en relación con dichos acuerdos, sentencias o laudos.

Ahora bien, si dichos intereses formaron parte de la base de la deducción por inversión en vivienda
habitual o de deducciones autonómicas, el contribuyente deberá proceder a regularizar las deducciones
practicadas  en el ejercicio de sentencia, del laudo o del acuerdo con la entidad financiera, conforme a lo
dispuesto en el artículo 59 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado
por Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, sin inclusión de los intereses de demora.

Por tanto si la sentencia, laudo o acuerdo con la entidad financiera es del año 2017 se deberá regularizar
en la declaración de renta del año 2017 que se presenta en abril, mayo y junio de 2018.

En cambio, si dichos intereses hubieran tenido la consideración en ejercicios anteriores de gastos
deducibles de actividades económicas o del capital inmobiliario, perderán igualmente dicha consideración,
debiendo practicarse autoliquidaciones complementarias correspondiente a tales ejercicios, sin sanción, ni
intereses de demora, ni recargo alguno, en el plazo comprendido entre la fecha del acuerdo y la finalización
del siguiente plazo de presentación de autoliquidación por este impuesto.

Es decir si la sentencia, laudo o acuerdo es desde el 6 de abril de 2016 a 04 de abril de 2017 se regularizará
en el plazo de la declaración de renta del año 2016 que se presenta en el año 2017. Si la fecha es posterior
a 04 de abril de 2017, las cantidades deducidas se regularizarán en el plazo de la declaración de renta del
año 2017 que se presenta en el año 2018.

Las regularizaciones anteriores se realizarán únicamente respecto de los ejercicios no prescritos en el
momento de presentar las correspondientes autoliquidaciones.

ATP
AGRUPACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

PREGUNTA

RESPUESTA

¿Cómo tributan las cantidades percibidas por la
eliminación de las Cláusulas Suelo?

DESDE EL GABINETE TRIBUTARIO-FISCAL-CONTABLE

nformación Corporativa
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Principales Líneas de Trabajo de la Inspección de Trabajo para el año 2017

1. Lucha contra el Empleo/Economía Irregular:

- Visita a sectores con mayor incidencia de economía irregular:

Hostelería, Comercio, Agricultura (vendimia y cítricos) e Industria.

2. Seguridad Social:

- Control de la morosidad.
- Objetivo: Revisar la liquidación correcta de cuotas.
- Invitar a regularizar las deudas con aplazamiento de pago de cuotas.
- Delito por fraude en la cotización (50.000 € durante 4 años naturales).
- Derivación de responsabilidad.
- Indicios de fraude en la cotización:

- Ausencia total de cotización desde que se crea la empresa.
- Ausencia de cotización existiendo beneficio empresarial.
- Utilización de testaferro o cambios continuos de administradores.
- Uso de muchos o falsos domicilios sociales.

- Diferencias de cotización.
- Aplicación de los convenios colectivos.
- Fugas de las bases de cotización: dietas y gastos de locomoción. Sector transporte y

empresas dedicadas a la distribución.
- Ocupación A (trabajos exclusivos de oficina): sin estar sometidos a los riesgos de la

actividad de la empresa.
- Actuaciones en relación con el trabajo falsamente autónomo.
- Fraude en la formación profesional.
- A cargo de una unidad específica de la Inspección de Trabajo.
- Posibles irregularidades en la impartición de cursos.
- Formación bonificada.
- Responsabilidad en prevención de riesgos a las empresas que no han formado a sus

trabajadores.

...//...

ATP
AGRUPACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

INFORMA
desde el GABINETE SOCIO-LABORAL
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3. Relaciones Laborales:

- Lucha contra el fraude laboral.
- Controlar los abusos en la contratación temporal.
- Control del contrato para la formación y el aprendizaje: acreditar formación teórica y

prohibición de trabajos a turnos y nocturnos.
- Control del tiempo parcial.
- Controlar los abusos por el uso de este tipo de contratos.
- Necesidad de que en los contratos figure la distribución de horas.
- Obligación de registro de las horas/jornada tanto a tiempo completo como a tiempo

parcial para comprobar excesos de jornadas, incumplimientos de descansos.
- Excesos de jornadas. Incumplimientos en materia de horas extraordinarias.

4. Prevención de riesgos laborales:

- Análisis de los accidentes con interés preventivo tanto leves, como graves, muy
graves y mortales.

- Verificar en las empresas antes de que ocurra un siniestro.
- Coordinación de actividades empresariales.
- Verificar los procedimientos de trabajo y las correctas instrucciones.
- Campaña trastornos musculoesqueléticos en limpieza, jardinería, camareras de piso.
- Actuaciones en riesgos psicosociales: banca, telemarketing, enseñanza privada y concertada.
- Enfermedades profesionales en colaboración con autoridades sanitarias: verificar

las actuaciones de los SPA’s. Controlar la Infradeclaración.
- Control de los medios y funcionamiento de los Servicios de Prevención Propios.

...//...
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ABAI
ASOCIACIÓN BALEAR DE ASESORES INMOBILIARIOS

Avda. Jaime IIII, nº17-2º Piso - Dpchos.: 18-19 - 07012 - Palma de  Mallorca - Baleares -
Telf.- 971 73 26 86 . - Fax.- 971 73 61 49 - E-mail: abai@atp-guiainmobiliaria.com - Web: www.atp-abai.com

Estimado/a Compañera/a:

En aras de optimizar cuantas notificaciones, envíos, comunicaciones
y demás conceptos que podamos agilizar en tu beneficio, rogamos
dediques unos minutos para facilitarnos la información solicitada,
la cual nos la puedes remitir por correo electrónico.

Quedamos muy agradecidos por tu servicial cooperación.

La Junta Directiva

AYÚDANOS A MEJORAR
Help us to Improve

Nº ASOCIADO/C.I.P. ( Código Identificación Profesional):       - ABAI

NOMBRE COMPLETO:

DOMICILIO:

POBLACIÓN:

TELÉFONOS/MÓVIL:

E-MAIL:

WEB:

C.P.:

Gracias por tu colaboración
Thank you for your help
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REQUISITOS PARA EJECUTAR HIPOTECAS EN ESPAÑA
Los bancos no podrán ejecutar hipotecas hasta que el impago haya alcanzado entre

el 3% y el 5% del crédito, según consta en el borrador del anteproyecto de ley de
contratos inmobiliarios. El criterio fijado por el Gobierno es bastante más blando
para los bancos que el que fija el Tribunal Europeo de Luxemburgo, que establece
que la cantidad debe ser significativa. Este criterio europeo ha llevado a Alemania a
colocar esa banda entre el 8% y el 10%. Además, el Tribunal de la UE exige que
se int roduzcan elementos correct ivos para prot eger a  co lect ivos vulnerables
como los parados,  algo que el texto  españo l tampoco recoge.

La nueva legislación hipotecaria que prepara el
Gobierno y que está en discusión con los grupos
parlamentarios pondrá más difícil la ejecución de
una hipoteca. Ya no bastará con el impago de tres
cuotas para iniciarse el proceso que acaba con
la vivienda subastada,  el llamado vencimiento
anticipado.

La ju r is p r ud enc ia  eu r o pea  e xig ía  que  e l
incumplimiento fuese significativo. Así que esta
nueva regulación lo  cuant ifica.  De aprobarse,
el borrador determina que la vivienda no podrá
ser ejecutada hasta que no se haya impagado un
3% del crédito siempre que éste sea a diez años
o si la mora se produce en los diez primeros años
del préstamo. En el caso de que la hipoteca sea a
más de diez años y hayan transcurrido más de diez
años desde que se constituyó, entonces el venci-
miento anticipado no podrá llevarse a cabo hasta
que el impago haya alcanzado el 5% del crédito.

Sin embargo, este criterio es más duro con los
consumidores que lo que dictamina el Tribunal
Europeo de Luxemburgo. Este ha establecido que
el impago debe ser significativo y que ha de tenerse
en cuenta si el hipotecado se encuentra en una
situación de vulnerabilidad. A la luz de esta doctrina,
en Alemania se ha determinado que el impago debe
ascender a una horquilla entre el 8 y el 10% para
que se inicie el procedimiento de ejecución de la
hipoteca. De ahí que el PSOE esté negociando que
estas ratios se cambien en línea con lo que se ha
elaborado en Alemania.

El Gobierno también ha fijado que las cantidades

en mora  abonarán el t riple del t ipo  oficial del
dinero, esto es, un 9% según los Presupuestos de
2017. Sin embargo, esta decisión va en contra del
tipo que marca el Supremo, que consiste en dos
puntos porcentuales más que el interés pactado.
Pese a que el Alto Tribunal ha remit ido sendas
cuest iones prejudiciales a Luxemburgo sobre el
interés moratorio y la ejecución de las hipotecas,
el Gobierno ha decidido adelantarse y legislar
unas condiciones más duras para el cliente y, por lo
tanto, más favorables para los bancos.

Por otra parte, el texto obliga a los notarios a
asegurarse de que el cliente hipotecario entiende
con ejemplos y simulaciones las consecuencias de
lo que firma. En el fondo, se intenta dotar de
seguridad jurídica las hipotecas  y evit ar  la
pro liferación de demandas contra las entidades.
“Están preconstituyendo una prueba manuscrita a
favor de los bancos porque Luxemburgo dictaminó
que el prest atar io  t iene que int erio r izar  las
consecuencias del préstamo que contrae. Brinda a
ese acto valor de t ransparencia e información y
convierte a los notarios en asesores cuando no lo
son”, explican algunos juristas. “Se vierte la carga
de la prueba sobre el cliente, que tendrá difícil
impugnar un acta notarial en la que firmó que lo
entendía”, subrayan algunos abogados especializados
en regulación financiera.

Por último, el borrador decreta que los empleados
de banca ya no podrán  cobrar  incent ivos por
conceder hipotecas, una medida positiva con el fin
de intentar alinear los intereses de los comerciales
con los de los clientes.

nformación
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Evolución de la vivienda en 2017
La evolución estable de los precios y los
tipos de interés bajos de las hipotecas
continuarán impulsando las compraventas
de casas.

Las familias jóvenes y emancipados con
estabilidad laboral serán los principales
compradores potenciales de las 500.000
transacciones previstas.

BBVA: El precio de la vivienda subirá otro
3,5% durante 2017.

Servihabitat: La compraventa superará el
medio millón en 2017.

El ejercicio 2016 ha confirmado la recuperación
del mercado de la vivienda y todo apunta a
que 2017 será un año favorable para el sector
residencial.

Profesionales y analistas del sector, pronostican
una buena  sit uación y progresión del sector
inmobiliario.

Las previsiones anticipan que durante el año
que acaba de arrancar se alcancen 500.000 tran-
sacciones de ca sa s .
"La evolución estable
de  lo s  p r ec ios  po r
debajo de los 150.000
euros y lo s t ipos de
interés bajos ser án la
c lave pa r a  que  la s
fa milia s  e sp año las
inviertan en vivienda".
E n  e s t e  s e n t i d o ,
a ña d e n ,  "la renta
d i s p on i b le  de  la s
familias será la que
determine una evolución más lenta del precio de
la vivienda en los mercados periféricos".

El número de compraventas se situó en 445.000
operaciones durante el ejercicio 2016. "Factores
como la mayor concesión del crédito hipotecario,
el incremento del volumen de inversores que
encuentran en la vivienda un valor más seguro
frente a otro tipo de activos, la reducción de la
tasa de paro a causa de una mayor estabilidad

laboral y, finalmente, el crecimiento estable de los
precios hacen presagia r  que en el eje rcic io
2017 se alcanzarán las 500.000 transacciones, un
12% más que en 2016", según informes emitidos.

Del total de operaciones cerradas en el año 2016,
el 72% respondió a viviendas por menos de 150.000
euros, estableciéndose el precio medio del metro
cuadrado en los 1.497 euros.

"Los mercados periféricos,  debido  a la
saturación de la  inversión en el cent ro de las
grandes ciudades, experimentarán un mayor
número las transacciones motivado por precios
más ajustados a la capacidad de compra de las
familias españo las,  así como al aumento  en la
concesión de préstamos hipotecarios con tipos
de interés bajos,  según ha vat icinado el Banco
de España".

La Comunidad Valenciana,  Cataluña y la
Comunidad de Madrid son las zonas en donde la
vivienda ha incrementado más sus precios, ya que
han exper imentado  una variación en la tasa
interanual del precio del 10%, 7,3% y el 7,2%,
respectivamente; mientras que Andalucía, Cantabría

y G a l i c i a  s o n  l a s
c o mu n i dades que han
experimentado mínimas
variaciones en la evolución
de  lo s  p r ec io s .  "E s t a
tendencia de los precios
s e  ma n t e nd r á  e n  l o s
próximos meses ya que las
primeras zonas suscitan
mucho interés, tanto entre
el comprador nacional
como entre el extranjero,
gracias a sus excelent es

comunicaciones,  así como a la gran oferta ocio
cultural que ofrecen. Si bien, en las ciudades de
Madr id y Barcelona la  car t e ra de viviendas
disponibles para la venta será cada vez menor".

En cuanto al comprador, "el 50% de las personas
que adquieren una vivienda lo hacen por primera vez,
mientras que el 30% son compradores que han
visto que sus necesidades han cambiado y buscan
una vivienda que los satisfaga", señala los estudios
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del sector. De estos datos se deduce,"que las

familias jóvenes y los jóvenes emancipados
con estabilidad laboral serán los principales
compradores potenciales" . A pesar de que la
adquisición de viviendas de nueva construcción
crece paulatinamente, durante el pasado ejercicio  2016
la gran mayoría de transacciones han correspondido a
viviendas de segunda mano, situadas en edificios que
no superan los 30 años. En concreto, las características
más demandadas se corresponden con pisos de tres
habitaciones en zonas periféricas de las grandes
urbes.  "Est a tendencia,  desde luego , seguirá
manteniéndose durante el presente año 2017, ya que
se trata de características muy acordes al presupuesto
medio de las familias españolas y que a su vez
acelerará el ritmo de construcción de obra nueva".

 El alquiler continuará haciéndose fuerte
del mismo  modo ,  durant e 2016 el número  de
viviendas alquiladas, en términos porcentuales, se
sitúa en el 22,7% del parque residencial español
(en total, 4,2 millones de casas están en régimen de
arrendamiento), con un precio medio de 540 euros por
mes para viviendas con una superficie de entre 60 y
90 metros cuadrados. Estos inmuebles se localizan,
principalmente, en barrios céntricos de las grandes
ciudades con servicios y áreas de ocio próximas.

Al igual que el pasado año, en 2017 veremos que el
alquiler es la  primera opción para familias
monoparentales y jóvenes que deciden emanciparse,
pero que no disponen de un colchón económico que
les permita invertir en la compra de una vivienda.
Además, debido a una demanda mayor que la oferta,
el precio medio del alquiler subirá hasta alcanzar
los 600 euros mensuales".

Afinanzamiento definitivo

Durante el 2016, el alquiler ha crecido de una manera
imparable. De hecho, muchas familias de nueva creación
y jóvenes ya eligen arrendar como modelo residencial.
En el sector hablábamos de cambio de paradigma,
pasando de la compra al alquiler, como una realidad.

La flexibilidad, la facilidad de acceso y el hecho de
que se adapte a las nuevas necesidades que surjan
durante sus vidas hacen que muchos inquilinos vivan
de alquiler porque así lo han elegido. En 2017 esta
modalidad seguirá creciendo en España, acercándose
cada vez más a la convergencia con Europa.

 Nuevo plan de vivienda

En 2016 hemos vivido 10 meses sin Gobierno. Esta
situación, ha repercutido negativamente en todos los
ámbitos legislativos. En lo que a alquiler se refiere, el

2016 ha supuesto una parálisis total de propuestas y
nuevas medidas.

Con el fin del año y la formación de un nuevo
ejecutivo, en 2017 se reactivarán las políticas
inmobiliarias. De hecho, el nuevo Minist ro de
Fomento, ya ha puesto a su equipo a trabajar: en el
nuevo año se pondrá en marcha el Plan Estatal de
Vivienda (2017-2020).  Por un lado, el nuevo
ejecutivo quiere potenciar las ayudas, y por otro,
trabajar para facilitar el acceso a una vivienda a
las personas con menos recursos.

Morosidad

La morosidad cont inúa siendo uno de los
principales lastres para el sector inmobiliario del
alquiler español. Según los últimos datos de Fichero
de Inquilinos Morosos (FIM), los impagos han
aumentado un 8,49%.

Durante el año 2017, uno de los grandes retos será
trabajar en la disminución de la morosidad. Para
ello, es fundamental tomar medidas preventivas
previas a la formalización del contrato de
arrendamiento, evitando así encontrarse con un
inquilino moroso.

Además, sigue siendo necesaria mayor protección
jurídica para los propietarios, que además servirá
para disuadir a morosos profesionales. Con unos
juzgados específicos y más medios físicos y humanos en
la justicia, se agilizarían los casos derivados de
incumplimiento de la Ley de Arrendamientos Urbanos.

 Potenciar la oferta

En 2016 la oferta de inmuebles en alquiler ha sido
insuficiente para la demanda de inquilinos. Durante el
2017, se debería de equilibrar el mercado. Para ello,
es necesaria una Administración comprometida con
el sector, que proponga medidas que incentiven
el alquiler de viviendas que permanecen cerradas.
Además, es necesario continuar trabajando en
la profesionalización del sector para darles a
los propietarios la seguridad y herramientas
necesarias para arrendar con seguridad.

 Poner en valor el alquiler residencial

Durante este año 2017, muchos propietarios han
decidido destinar sus viviendas al alquiler turístico.
El dinero fácil es atractivo, pero sin duda resulta
mucho más inseguro.

Se debería anteponer el alquiler destinado a
vivienda habitual frente al turístico. El alquiler
residencial es más estable, seguro y rentable
si se cuenta con el asesoramiento adecuado.
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formación
El sector inmobiliario abraza la tecnología

La tecnología está revolucionando
el sector inmobiliario  españo l.  En
breve lo s planos, las fotografías, los
renders estáticos y las casetas de venta
serán cosa del pasado.

Al igual que en el sector financiero
con las fintech, el inmobiliario está
siendo  colonizado po r nuevas empresas cuyo
objetivo es innovar y simplificar el negocio a través de
herramientas tecnológicas. Son las llamadas proptech,
"un término acuñado en el mercado anglosajón
para definir a toda aquella industria tecnológica que
está creando valor al sector inmobiliario: desde
portales inmobiliarios, pasando por el crowdfunding,
el big data, la realidad virtual para comercialización,
la visualización de inmuebles, el software de gestión,
la domótica o el Internet de las cosas".

España está iniciando la revolución. Solo en Reino
Unido hay identificadas más de 250 compañías
consideradas proptech de 17 industrias o subsectores
vinculados al sector inmobiliario. En los últimos cinco
años, este mercado ha pasado de captar 221 millones
de dólares a superar los 2.665 millones en un total de
235 operaciones, fundamentalmente en Reino Unido y
Estados Unidos.

En este avance tecnológico despunta la realidad
virtual, llamada a cambiar radicalmente la forma de
comprar  y vender propiedades. Los analistas del
sector estiman que en el año 2025 el negocio de la
realidad virtual en el sector inmobiliario superará los
2.600 millones de dólares en el mundo.

Muy recientemete ha nacido Vitrio, la primera
aplicación (app) que traslada la realidad virtual al
sector inmobiliario. El usuario puede comprar, vender
o alquilar su casa aprovechando todas las posibilidades
de esta tecnología, "permite vivir la experiencia de
visitar una casa sin tener que desplazarse", nace de la
unión de una compañía de servicios inmobiliarios, y
especialistas en tecnología de realidad virtual. Eso sí,
siempre que el usuario cuente con gafas para esta
tecnología.

En España hay unas 60 compañías de este tipo
frente a las más de 250 en Reino Unido

Algunas promotoras y fondos de inversión ya
permiten visitar promociones que aún no existen, tanto

de las zonas comunes como del interior de los pisos,
ut ilizando una empresa puntera en el mundo de
la realidad virtual y las nuevas tecnologías para la
arquit ectura.  Su gran salt o  ha sido  crear una
inmersión en tiempo real utilizando tecnología de
macroproducciones de videojuegos. " Pasando del
plano de venta a las infografías y de éstas a las
visitas virtuales en tiempo real que permiten a los
compradores pasear físicamente por la vivienda
y configurarla a su gusto con una calidad hiperrealista".

El salto que da el sector inmobiliario español es
inmenso. "Poder experimentar la sensación de
conocer de una forma tan realista lo que pretendemos
adquirir, sin límites de distancia y con anticipación, es
un ventaja impresionante. Es como tener un piso piloto
a miles de kilómetros de distancia". Algunos expertos
consideran que la capacidad de cerrar acuerdos a
larga distancia, sin presencia física de los interesados,
agiliza y dinamiza el sector de una forma innovadora.

El uso de realidad virtual acelera las ventas y los
alquileres. "Las viviendas virtualizadas se venden en
menos de un mes desde el comienzo de la
comercialización de una promoción", recalcan los
expertos en la materia.

El sector de la decoración y las reformas no se está
quedando at rás en esta  nueva era,  en la que el
cliente descubre cómo podría quedar el piso tras
ser reformado y decorado, una herramienta de
incalculable valor para las agencias y portales
inmobiliarios.

La tecnología ha recalado también en el mundo del
interiorismo. "Gracias a las nuevas tecnologías, sin
moverte de casa o desde la oficina, hoy podemos estar
en contacto permanente con un experto interiorista".
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Lo que hay que saber sobre
la revisión del precio del alquiler

El sistema aplicable depende de la fecha de celebración del contrato

Algunos alquileres están sujetos a una
actualización, una revisión de la cantidad
a pagar. Por ley, cuando se cumple un
año de contrato, se producirá la primera
revisión si  así  se ha acordado.  Esta
revisión se repetirá cada año, ya que
los índices aplicables suelen variar.
La regla general aplicable a todos los
contratos de alquiler es la primacía d e l
p a c t o  e n t r e  e l  a r r e n d a d o r  y  l o s
i n q uilinos,  como consecuenc ia de la
libertad contractual. En caso de no existir
este acuerdo, ya sea por olvido o por
no querer aplicar ninguna actualización,
la ley prevé unos modelos diferentes
dependiendo de cuándo se celebró el
contrato.

Desde hace dos años, fecha de la última
modificación legal,  la normativa en
materia de actualización de alquileres
obliga a que convivan tres sistemas
diferentes para actualizar el alquiler.

Contratos celebrados desde
el 1 de abril de 2015

La misma autonomía de la voluntad que opera
para la duración del contrato lo  hace para fijar
la  renta y la actualización de esta.

Puede fijarse la  variación del alquiler como
decidan el casero y los inquilinos y, de no existir
determinación de la manera de proceder,  no se
actualiza.

La falta de establecimiento de la variación,
que puede resultar beneficiosa para los alquilados,
permanecerá sin fijarse durante toda la vida del
contrato sin poder  modificarse,  por más que
perjudique al dueño del piso.

Pueden reclamar la actualización tanto el casero
como los inquilinos, que deberán notificárselo a la
otra parte concretando cuál va a ser la variación.

Después de la  no t ificación,  se empezará a
cobrar el nuevo alquiler al mes siguiente.

Existe la posibilidad de pactar la revisión del
alquiler pero no la manera concreta de hacerlo.

En este t ipo de situaciones la ley prevé que, de
manera subsidiaria, se aplique el Índice de Garantía
de Competitividad (IGC), la gran novedad de la
última reforma en la materia. Como referencia, se
tomará el Índice del últ imo mes publicado antes
de la revisión. Según este sistema, cada año se
calculará la nueva renta aplicando y sumando a
la rent a del año anterior la variación del IGC
correspondiente a los 12 meses anteriores a la
actualización. Si el contrato se celebró en febrero
de 2016, el mes de referencia será enero y llegará
hasta enero del año siguiente.

Contratos celebrados después
del 6 de junio de 2013

La anterior normativa en materia de actualización
de alquileres se regía, en principio, por la voluntad
de las partes que firmaban el contrato de alquiler,
que podía acordarse a posteriori e introducirse en
el contrato a través de un anexo. Este acuerdo es
libre, aunque normalmente se trata de un porcentaje
fijo  cada año.  Si lo  desean, los inquilinos y el
arrendador podrán modificar cada año el sistema
de actualización, empleando los anexos al contrato.

De no existir pacto, se aplicaría el Índice de Precios
al Consumo (IPC) para calcular la variación. Según
este sistema, cada año se calculará la nueva renta
aplicando y sumando a la renta del año anterior la
variación del IPC general correspondiente a los 12
meses anteriores a la actualización. Como mes de
referencia, al igual que en la nueva legislación, se
tomará el IPC publicado del mes anterior a la revisión.

Contratos celebrados antes
del 6 de junio de 2013

La normativa aplicable a estos contratos era
bastante más rígida y,  por tanto,  su sistema de
actualización del alquiler lo es. Obligatoriamente,
toda actualización de la cuantía del alquiler de los
contratos celebrados antes del 6 de junio de 2013
debe hacerse empleando el IPC durante los primeros
cinco años de contrato. Tras este plazo, el arrendador
y los inquilinos pueden acordar una forma distinta
de actualización rigiendo el sistema del IPC si no
son capaces o prefieren no llegar a un acuerdo.
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Bloques de pisos de
protección oficial de madera

So n viviendas co n alma  de madera .
Hondarribia (Gipuzkoa) recibe estas fechas una
peregrinación de arquitectos, aparejadores,
ingenieros y constructo res interesados en
conocer  las  ent rañas de  dos  blo ques  de
viviendas cuya estructura está confeccionada
exclusivamente con madera de pino radiata.
No  se ha empleado  un so lo  ladr illo ,  ni
ho rmigón o hierro. Son 65 pisos de protección
oficial construidos con una técnica característica
de los países nórdicos.  El Gobierno vasco,
promotor de la edificación, asegura que es
"un referente de construcción sostenible" y

el inmueble "más grande y de mayor altura hecho en madera en todo el suroeste de Europa".

En solo 14 semanas de trabajo se han levantado los dos bloques (8.379 metros cuadrados en
cuatro alturas) mediante el ensamblaje de 2.200 metros cúbicos de paneles de madera
contralaminada, extraída de bosques del entorno. Como si de un mecano gigante se tratara, la
unión de los forjados y tabiques prefabricados ha dado como resultado una edificación con
"viviendas de calidad", que tendrán "un consumo energético casi nulo" y son "sostenibles y
respetuosas con el medioambiente", según afirmaciones de algunos técnicos.

A la obra llegan en camiones grandes tableros con "su nombre y apellido", numerados en la
fábrica para facilitar el montaje de las mismas. Las tarimas de hasta 16 metros de largo y 21
centímetros de grosor encajan como un puzle hasta conformar la edificación. "Es una técnica que
está a la vanguardia en la bioconstrucción". Han necesitado 180 camiones para transportar los
5.800 metros cúbicos de troncos que conforman el esqueleto de las viviendas.

La madera se ha empleado en paredes, suelos, muros de carga, techos y en la cubierta de los
inmuebles. Una vez instalados los paneles, estos se recubren con placas de yeso, sin que sean
visibles dentro y fuera de los pisos, aunque "los propietarios sí notarán sus beneficios en
"el ahorro de energía, la regulación de la humedad o la purificación del aire", según ha remarcado
el consejero de Vivienda. La madera regula la humedad y, de ese modo, "se mejora la salud y la
sensación de bienestar de los ocupantes" de las casas.

El proceso de fabricación, montaje, transporte y colocación de las planchas de madera ha permitido
"ganar hasta cuatro meses en la ejecución de la obra" del complejo residencial de Hondarribia.
Uno de los bloques alberga 32 viviendas de protección oficial en venta y el otro, 33 en régimen de
alquiler, de las que el Ayuntamiento recibirá 15 en compensación
por la cesión de un solar de 4.375 metros cuadrados.
Inicialmente, las viviendas de dos dormitorios tenían un precio
de 129.764 euros, y de 164.355 euros las de tres habitaciones.

La experiencia "pionera" de Hondarribia forma parte de
un proyecto denominado Viviendas de madera que trata de
comparar los sistemas constructivos avanzados con este
material y en el que también participa una empresa de
Canadá. En Vancouver se edificará con esta técnica una
residencia de estudiantes de la Universidad British Columbia.
En ambos casos se analizarán y compararán el sistema
constructivo, la eficiencia energética y el ciclo de vida de
las viviendas con estructura de madera. Este tipo de instalaciones permite evaluar el coste de la
obra con más exact itud, reduce los tiempos de obra, mejora el control de la calidad de los
materiales, minimiza los riesgos laborales y reduce las emisiones de CO2 durante la explotación,
construcción y vida útil del edificio.
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La venta de vivienda impulsa

el negocio de la tasación
El número de valoraciones aumenta un 21% y alcanzan los 346.700 millones

El 49,4% de las operaciones tuvo como finalidad la garantía hipotecaria

El año 2016 fue el mejor para el negocio
inmobiliario desde que estalló la burbuja en
el ejercicio 2008 y, como es lógico, eso tuvo
su traslación a la actividad tasadora. De
esta forma, la facturación de las 23 sociedades
de tasación adscritas a la Asociación Española
de Análisis de Valor(AEV), que representan
al 90% de la actividad, ascendió a 242
millones de euros, lo que representa un 9,3%
más que el ejercicio anterior.

Con estos datos, el sector cerró el tercer año
consecut ivo de crecimientos en el número  de
operaciones y facturación, impulsado sobre todo por
el incremento de las compraventas de vivienda.
Además, esto consolida la mejora de la situación
financiera de las sociedades de tasación y las cifras
de empleo de esta actividad. Y es que no conviene
olvidar que durante la pasada crisis el sector redujo
el número de entidades y tuvo que acometer una
profunda t ransformación para cumplir con la
nueva regulación elaborada por el Banco de España.
El supervisor ha establecido nuevas normas de
funcionamiento para garantizar mayor transparencia
en la valoración de inmuebles,  así como la total
desvinculación de las sociedades de tasación de
la banca.

Tal y como informaron fuentes de la Asociación
Española de Análisis de Valor (AEV), en 2016 se
registraron 1.058.000 tasaciones completas de bienes
inmuebles, lo que supone un aumento del 21% sobre
el año anterior, que además alcanzaron un importe
tasado de 346.700 millones.

¿Qué es una valoración completa?. Incluye las
operaciones con finalidad hipotecaria, las realizadas
sin visita al interior, las realizadas por metodologías
diferentes a las de la orden ECO y, finalmente, las
que se realizan para dar cobertura de las provisiones
técnicas de las aseguradoras, determinación del
patrimonio de las instituciones de inversión colectiva
inmobiliarias, patrimonio inmobiliario de los fondos
de pensiones, y para el reglamento de planes y
fondos de pensiones.

De  hecho ,  de  ese  t o t a l de  valo r ac io nes ,
p rácticamente la mitad, el 49,4%, (un total de
522.700)  se emit ió  con finalidad de garant ía
hipotecaria, lo que representa un 11% más que las
destinadas a este objeto en 2015. Y es que una
tasación inmobiliaria  no  t iene po r  qué llevar
asociada únicamente la suscripción de un crédito
hipotecario. Son muchas las empresas, por ejemplo, que
periódicamente encargan realizar tasaciones para
conocer el valor actualizado de sus bienes inmuebles.

Además, las 23 empresas que integran la AEV
gestionaron el pasado año otros cinco millones de
valoraciones estadísticas y de otra naturaleza, por
un importe tasado de 782.500 millones, un 6% más
que doce meses antes. Se trata,  entre otras, de
actualizaciones de un valor de tasación (de los
valores de un conjunto masivo de inmuebles) previo
que se realizan mediante modelos estadíst icos.
También, se incluyen las operaciones realizadas
por internet o estimaciones online.

El sector da la crisis por superada

El secretario de la AEV, explicó recientemente
que “este tercer año consecutivo de datos
favorables es una muestra clara de que el
sector inmobiliario en su conjunto avanza en
positivo, y de que el punto de inflexión de la
actividad de la tasación en España ya se ha
superado”.
Los datos de facturación y crecimiento de la
actividad reflejan, asimismo, que todas las
entidades lograron mejorar sus resultados el
año pasado, especialmente las medianas y
pequeñas. Destacan, entre otros, los incrementos
de Ibertasa (18% tras representar el 8% de la
facturación total), Krata, que creció el 20,4%
con una cifra de negocio del 4% del sector;
Eurovaloraciones (35,6%) o Aesval (120,8%).
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¿Qué es el Informe de Evaluación de los Edificios (IEE)?.

El Informe de Evaluación de los Edificios (en adelante IEE) es un documento en el que se acredita la situación
en la que se encuentran los edificios, al menos en relación con su estado de conservación, con el cumplimiento de
la normativa vigente sobre accesibilidad universal, y con el grado de su eficiencia energética.

La Administración urbanística puede requerírselo a los propietarios de inmuebles ubicados en edificaciones
con tipología residencial de vivienda colectiva, según un calendario establecido.

¿Qué normativa existe?.

La normativa básica de referencia es estatal, concretamente el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, publicado en el BOE núm. 261 de 31 de
Octubre de 2015, y vigente desde ese mismo día. Este Real Decreto contiene un Título III dedicado al “Informe de
Evaluación de los Edificios”. Los artículos y disposiciones que hacen referencia al mismo son los siguientes:

Artículo 29. El Informe de Evaluación de los Edificios.
Artículo 30. Capacitación para el Informe de Evaluación de los Edificios.
Disposición adicional primera. Sistema de información urbana y demás información al servicio de las políticas

públicas para un medio urbano sostenible.
Disposición transitoria segunda. Calendario para la realización del Informe de Evaluación de los Edificios.
Disposición final primera.  Cualificaciones requeridas para suscribir los Informes de Evaluación de Edificios.
Sin perjuicio de esta regulación estatal, que tiene carácter básico, puede existir normativa autonómica o municipal que

la desarrolle.

¿Quién está obligado?.

Según el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Suelo y Rehabilitación Urbana, están obligados los propietarios de inmuebles ubicados en edificios de tipología residencial
de vivienda colectiva que tengan una antigüedad superior a los 50 años.

Según el artículo 2, apartado 6 de dicho Real Decreto, se entiende por edificio de tipología residencial de vivienda
colectiva: “el compuesto por más de una vivienda, sin perjuicio de que pueda contener, de manera simultánea, otros usos
distintos del residencial. Con carácter asimilado se entiende incluida en esta tipología, el edificio destinado a ser ocupado
o habitado por un grupo de personas que, sin constituir núcleo familiar, compartan servicios y se sometan a un régimen
común, tales como hoteles o residencias”. En principio, y salvo que así lo exija la normativa autonómica o municipal, están
excluidas por tanto las viviendas unifamiliares.

También están obligados a realizar el IEE los propietarios de cualquier edificio, con independencia de su antigüedad,
cuando pretendan solicitar ayudas públicas para realizar obras de conservación, de accesibilidad universal o eficiencia
energética, y siempre con anterioridad a la formalización de la petición de la correspondiente ayuda.

La normativa autonómica o municipal puede exigir el IEE para el resto de los edificios, pudiendo establecer
especialidades de aplicación del citado informe, en función de su ubicación, antigüedad, tipología o uso predominante.

El incumplimiento del deber de cumplimentar en tiempo y forma el Informe de Evaluación regulado por el Real Decreto
7/2015 tendrá la consideración de infracción urbanística, con el carácter y las consecuencias que atribuya la normativa
urbanística aplicable al incumplimiento del deber de dotarse del informe de inspección técnica de edificios o
equivalente, en el plazo expresamente establecido.

¿Qué plazos existen para la realización del IEE?

De acuerdo con la Disposición transitoria segunda  (Calendario para la realización del Informe de Evaluación de los
Edificios) del Real Decreto Legislativo 7/2015, y sin perjuicio de que las Comunidades Autónomas aprueben una
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regulación más exigente y de lo que dispongan las ordenanzas municipales, la obligación de disponer del IEE regulado en
dicho Real Decreto deberá hacerse efectiva, como mínimo, en relación con los siguientes edificios y en los plazos que a
continuación se indican:

a) Para los edificios de tipología residencial de vivienda colectiva que ya tuvieran más de 50 años el 28 de junio de
2013, antes del 28 de junio de 2018, como máximo.

b)  Para los edificios de tipología residencial de vivienda colectiva que vayan alcanzando la antigüedad de 50 años a partir
del 28 de junio de 2013, en el plazo máximo de cinco años, a contar desde la fecha en la que alcancen dicha antigüedad.

c) En los supuestos de las letras a) y b) anteriores, si los edificios contasen con una inspección técnica vigente, realizada
de conformidad con su normativa aplicable antes del 28 de junio de 2013, sólo se exigirá el Informe de Evaluación de
Edificios cuando corresponda su primera revisión de acuerdo con aquella normativa, siempre que la misma no supere el
plazo de diez años a contar desde la entrada en vigor de esta ley. Si según dicha normativa se supera ese plazo, el Informe
de Evaluación del Edificio deberá cumplimentarse con aquellos aspectos que estén ausentes de la inspección técnica
realizada con anterioridad.

d) Para cualquier edificio, con independencia de su antigüedad, cuyos titulares pretendan solicitar ayudas públicas para
realizar obras de conservación, de accesibilidad universal o eficiencia energética, con anterioridad a la formalización de la
petición de la correspondiente ayuda.

e) El resto de los edificios, cuando así lo determine la normativa de la Comunidad Autónoma o el Ayuntamiento
correspondientes, que podrán establecer especialidades de aplicación del citado informe, en función de la ubicación del
edificio, su antigüedad, tipología o uso predominante.

¿Qué contenido tiene el IEE?

El IEE debe identificar el bien inmueble, con expresión de su referencia catastral y contener, de manera detallada:
a) La evaluación del estado de conservación del edificio.
b) La evaluación de las condiciones básicas de accesibilidad universal y no discriminación de las personas con discapacidad

para el acceso y utilización del edificio, de acuerdo con la normativa vigente, estableciendo si el edificio es susceptible o no
de realizar ajustes razonables para satisfacerlas.

c) La certificación de la eficiencia energética del edificio, con el contenido y mediante el procedimiento establecido
para la misma por la normativa vigente.

Cuando, de conformidad con la normativa autonómica o municipal, exista un Informe de Inspección Técnica que ya
permita evaluar los extremos señalados en las letras a) y b) anteriores, se podrá complementar con la certificación de la
eficiencia energética referida en la letra c), y surtirá los mismos efectos que el informe regulado por el Real Decreto
Legislativo 7/2015. Asimismo, cuando el IEE contenga todos los elementos requeridos de conformidad con la normativa
autonómica o municipal, podrá surtir los efectos derivados de la misma, tanto en relación con la posible exigencia de la
subsanación de las deficiencias observadas, como en cuanto a su posible ejecución subsidiaria por parte de la Administración
y a costa de los obligados. Todo ello, con independencia de la aplicación de las medidas disciplinarias y sancionadoras
que procedan, de conformidad con lo establecido en la legislación urbanística aplicable.

Asimismo además de las tres partes mencionadas, se ha incorporado una cuarta parte "Condiciones Básicas de
Protección frente al Ruido", que es una evaluación preliminar de carácter voluntario de las condiciones acústicas de un
edificio existente como paso previo a la posibilidad de realizar una propuesta de mejora acústica.

¿Cómo se realiza el IEE?

En primer lugar, el propietario del edificio o su representante, deberá contactar con un técnico competente y
contratar con él la realización del IEE.

El técnico competente realizará el IEE, con los contenidos mínimos que establece el Real Decreto Legislativo 7/2015.
El IEE realizado por encargo de la comunidad o agrupación de comunidades de propietarios que se refiera a la

totalidad de un edificio o complejo inmobiliario extenderá su eficacia a todos y cada uno de los locales y viviendas
existentes. Esto resulta especialmente relevante para la Certificación de la Eficiencia Energética, pues permitirá tener la del
edificio completo y extender su eficacia a cada vivienda, de modo que durante su período de validez (10 años) no será
necesario que cada propietario la encargue individualmente cuando ponga en venta o alquiler su vivienda particular.

Con el objeto de evitar duplicidades entre el IEE y la Inspección Técnica de Edificios (ITE), o instrumento de
naturaleza análoga que pudiera existir en los Municipios o Comunidades Autónomas, el informe resultante de la ITE
se podrá integrar como parte del IEE regulado por el Real Decreto Legislativo 7/2015, teniéndose éste último por
realizado, en todo caso, cuando el primero haya tenido en cuenta exigencias derivadas de la normativa autonómica
o local iguales o más exigentes a las establecidas por dicho Real Decreto.
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¿Qué técnicos son competentes?

El artículo 30 (Capacitación para el Informe de Evaluación de los Edificios) del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30
de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, establece lo siguiente:

“1. El Informe de la Evaluación de los Edificios podrá ser suscrito tanto por los técnicos facultativos competentes
como, en su caso, por las entidades de inspección registradas que pudieran existir en las comunidades autónomas,
siempre que cuenten con dichos técnicos. A tales efectos se considera técnico facultativo competente el que esté en
posesión de cualquiera de las titulaciones académicas y profesionales habilitantes para la redacción de proyectos o
dirección de obras y dirección de ejecución de obras de edificación, según lo establecido en la Ley 38/1999, de 5 de
noviembre, de Ordenación de la Edificación, o haya acreditado la cualificación necesaria para la realización del
Informe, según lo establecido en la disposición final primera.

Dichos técnicos, cuando lo estimen necesario, podrán recabar, en relación con los aspectos relativos a la accesibilidad
universal, el criterio experto de las entidades y asociaciones de personas con discapacidad que cuenten con una acreditada
trayectoria en el ámbito territorial de que se trate y tengan entre sus fines sociales la promoción de dicha accesibilidad”.

Establece la Disposición final primera del Real Decreto Legislativo 7/2015, lo siguiente:
“Mediante Orden del Ministro o Ministra de Industria, Energía y Turismo y del Ministro o Ministra de Fomento, se determinarán

las cualificaciones requeridas para suscribir los Informes de Evaluación de Edificios, así como los medios de acreditación.
A estos efectos, se tendrá en cuenta la titulación, la formación, la experiencia y la complejidad del proceso de evaluación”.

Por tanto, cabe concluir que están capacitados para suscribir el Informe de Evaluación de los Edificios, los siguientes
profesionales:

a) Los arquitectos o los arquitectos técnicos, que están habilitados para ello por el artículo 30  del Real Decreto
Legislativo 7/2015, y

b) Los demás técnicos facultativos que se determinen en la Orden Ministerial prevista en la Disposición final primera
del Real Decreto Legislativo 7/2015.

Además, el apartado 2 de este artículo 30 del Real Decreto Legislativo 7/2015 dispone que:
 “2. Cuando se trate de edificios pertenecientes a las Administraciones Públicas enumeradas en el artículo 2 de la Ley

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, podrán suscribir los Informes de Evaluación, en su caso, los responsables de los correspondientes servicios
técnicos que, por su capacitación profesional, puedan asumir las mismas funciones a que se refiere el apartado anterior”.

Termina señalando el apartado 3 del mismo precepto que “Las deficiencias que se observen en relación
con la evaluación de lo dispuesto en el artículo 29.2 se justificarán en el Informe bajo el criterio y la responsabilidad
del técnico competente que lo suscriba”.

Cuando, de conformidad con la normativa autonómica o municipal, exista Inspección Técnica que ya permita
evaluar los aspectos de conservación y accesibilidad exigidos por el Real Decreto Legislativo 7/2015, se podrá
complementar con la certificación de la eficiencia energética del edificio, y surtirá los mismos efectos que el IEE
regulado dicho Real Decreto. Asimismo, cuando contenga todos los elementos requeridos de conformidad la
normativa autonómica o municipal, podrá surtir los efectos derivados de la misma, tanto en cuanto a la posible
exigencia de la subsanación de las deficiencias observadas, como en cuanto a la posible realización de las mismas
en sustitución y a costa de los obligados, con independencia de la aplicación de las medidas disciplinarias y
sancionadoras que procedan, de conformidad con lo establecido en la legislación urbanística aplicable.

¿Dónde se entrega el IEE?

Según el apartado 6 del artículo 29 del Real Decreto Legislativo 7/2015, los propietarios de inmuebles obligados
a la realización del IEE deberán remitir una copia del mismo al organismo que determine la Comunidad Autónoma.

La misma regla resultará de aplicación en relación con el informe que acredite la realización de las obras
correspondientes, en los casos en los que el IEE integre el correspondiente a la Inspección Técnica, en los términos
previstos, y siempre que de éste último se derivase la necesidad de subsanar las deficiencias observadas en el inmueble.

El incumplimiento del deber de cumplimentar en tiempo y forma el IEE regulado por el Real Decreto Legislativo
7/2015 tendrá la consideración de infracción urbanística, con el carácter y las consecuencias que atribuya la
normativa urbanística aplicable al incumplimiento del deber de dotarse del informe de inspección técnica de edificios
o equivalente, en el plazo expresamente establecido.
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¿Qué va a pasar con la vivienda en 2017?
Más obra nueva e hipotecas más caras

 La justicia europea obliga a algunas entidades financieras a devolver todo lo cobrado
de más por las cláusulas suelo, al menos 4.000 millones de euros. Hecho que va a afectar
de una manera u otra al bolsillo de los que firmen una nueva hipoteca en 2017.

Los expertos dan por descontado que las entidades afectadas van a encarecer estos
préstamos. "Se verán abocadas a incrementar los diferenciales a los que firman las nuevas
hipotecas a tipo variable con el objetivo de cubrir los gastos extra que supondrá la sentencia".

Aunque, "dependerá de la competencia y las decisiones que adopten las entidades más saneadas y con mayor volumen de negocio,
más capacitadas para soportar un potencial estrés sobre sus márgenes". Además, "es probable que en adelante se cobre por la
prestación de servicios por los que hasta ahora no se cobraba, y que el importe de las comisiones experimente un incremento".

El euríbor podría superar la barrera del 0% durante el segundo semestre de 2017, según Bankinter (ahora está
en el -0,074%), lo que encarecería algo las cuotas mensuales. Y, también, se espera para julio su actualización al
euríbor plus, lo que podría aumentar su cotización.

Pero no parece que ninguna de estas nuevas circunstancias hagan
tambalear los cimientos de un mercado que en 2016 ha afianzado su reactivación:
el ejercicio acabará en el entorno de las 445.000 viviendas vendidas, lo que
supone un aumento del 26% respecto a 2015. Además, el stock de obra
nueva se ha reducido casi un 20%, hasta las 388.000 casas.

No le ha ido mal a un sector donde "los visados crecen a un ritmo
de casi el 40% y los precios se están estabilizando en casi todo el país tras
caer un 45% desde los máximos de la crisis". Y la rentabilidad media
de la vivienda ha escalado hasta el 6,11%.

Subida por debajo del 3%
Atrás quedan ocho años de ajustes. Pero también atrás se deja el miedo a nuevas burbujas. La subida de precios

difiere según la fuente consultada, pero no se esperan encarecimientos superiores al 3% de media. "La recuperación será
lenta en un ciclo expansivo suave y largo. El crecimiento de precios será del 2% y el sector de la construcción no volverá
a ser a corto plazo uno de los motores del crecimiento económico español", según la Asociación Española de Análisis
de Valor (AEV). Dos de cada tres expertos consultados por la asociación coinciden en que serán otros mercados, como
el de servicios o el de exportación, los que experimenten un crecimiento más significativo.

Al igual que la economía y el empleo, el ladrillo crecerá a un ritmo más moderado. "La previsión es un precio medio
prácticamente invariable o, en el mejor de los casos, un ligero crecimiento del 1% o 2%, en línea con el 2% .

El comportamiento tan desigual de los precios y de las compraventas continuará. Aunque la mejoría se extenderá por
más ciudades, lo cierto es que el dinamismo de Barcelona, Madrid, Costa del Sol, Alicante y las islas contrasta mucho con
lo que ocurre en zonas de interior y algunas costas con altos niveles de stock y caídas de precios.

Más de 500.000 viviendas cambiarán de manos durante el ejercicio 2017, coinciden los expertos. Las previsiones
indican un aumento en la compraventas de casas nuevas y usadas de entre el 10% y el 15%, entre 520.000 y 545.000 unidades.

Por su parte, el mercado hipotecario sigue mostrando condiciones favorables para el endeudamiento de los hogares y
el saldo vivo hipotecario acumulado por las familias es ahora un 20% inferior al máximo de 2010. En 2017 se firmarán
entre 425.000 y 450.000 nuevos créditos, entre un 5% y un 10% más que en 2016.

En el terreno de la financiación "las hipotecas fijas siguen marcando tendencia, mostrando un perfil de comprador
conservador que huye del riesgo". Hoy un tercio de los nuevos créditos hipotecarios se firma a tipo fijo. Está por verse si
estos productos siguen ganado mercado durante el presente ejercicio 2017.

Durante el ejercicio 2017 habrán importantes acontecimientos. Uno es que la vivienda nueva por fin despuntará en las
estadísticas oficiales y recortará distancias con respecto a la usada. Actualmente, apenas el 10% es producto nuevo y tan
solo hay disponibles 11 unidades por cada 1.000 habitantes. En los próximos tres años, la obra nueva ganará terreno hasta
llegar a ser el 30% de la oferta, frente al 70% de la segunda mano, según los estudios reliazados en la materia. La
construcción de obra nueva aumentará hasta cubrir una demanda de unas 150.000 viviendas año y que la actividad se va
a centrar en Madrid, Málaga, Barcelona, País Vasco y Baleares.

El mercado de alquiler seguirá siendo un actor principal durante 2017, protagonista en las ciudades de Madrid y Barcelona,
con más de 40.000 contratos anuales en cada una. Muy por debajo están Baleares, Alicante, Málaga, Valencia o Sevilla, donde
se firman entre 3.000 y 7.000 contratos de alquiler al año, según los expertos. Las rentas están subiendo en buena parte del país
(en torno al 4%) por el crecimiento de la demanda y la rigidez de la oferta. Por eso, el sector pide a gritos la entrada de operadores que
aporten profesionalidad y contribuyan al aumento de la oferta de alquileres, como ya sucede en países como Alemania.

opinión
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CONSULTORIO

Preguntas y Respuestas
En esta sección intentaremos contestar

a todas las preguntas (jurídicas, fiscales,
laborales, etc.) que Vds. nos formulen

por riguroso orden de llegada y
siempre que sean de interés para

todo nuestro Colectivo.

CONSULTORIO

Pregunta
¿Qué normativa hay vigente en cuanto a mejoras

de vivienda de nueva construcción, tales como, si
es legal pagar por eliminar puertas o algún sanitario,
y además no poder quedarse con ello?.

Quiero saber si hay tarifas est ipuladas y, en
general,  toda la no rmat iva que exista en este
aspecto.

Respuesta
No hay normat iva específica que regule las

posibles reformas que solicite el comprador u
o frezca el pro moto r  en viviendas de nueva
const rucción,  salvo  lo
d ispue s t o  en e l Re a l
Decreto 515/1989, de 21
de abr il,  de prot ección
de los consumidores y
usuarios en cuanto a la
información a suministrar
e n  la  compr avent a y
arrendamiento de viviendas,
en su artículo 10 b.2, que
establece que las reformas
que pr opongan lo s
adquirientes serán objeto
de formalización documental
que contendrá sucinta descripción de su contenido
y concretas repercusiones que se deriven en el
precio  y p lazo  de  ent rega que hubiesen sido
pac t ado s.

Igualmente el Real Decreto 515/89 establece
que estos documentos contractuales deberán
responder a  los principios de buena fe y justo
equilibrio de las contraprestaciones. En cualquier
caso, cabe pensar que, si el precio de la vivienda se
calcula en función de unos parámetros determinados
como, por ejemplo, la compra de una cantidad
específica de material para una vivienda, que ha
sido descrita adecuadamente en la documentación
precontractual y contractual sobre la que se presta
el consentimiento, es razonable pensar que esos
materiales sean pagados por el contratante que

decide, con posterioridad,
acometer reformas. Las
diferencias de precio o la
posibilidad de quedarse con
el material no colocado
es algo a negociar con la
empresa.

Por otro lado, al existir
liber t ad de  p recios  es
ne cesario que todos los
acuer dos  a lo s que se
llegue estén debida men t e
documentados contractualmente

con presupuestos por escrito aceptados o rechazados
previamente.
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Pregunta
El contrato de la vivenda que he comprado

establece una fecha para la entrega, pero se ha
ret rasado 7 meses ¿Qué posibilidades hay de
recuperar el doble del dinero entregado como así
se indica en el contrato?.

Respuesta
La ley 57/68 de 27 de julio de 1968 que regula

la percepción de cantidades ant icipadas en la
construcción y arrendamiento de viviendas, estable
en el artículo 1º que las personas físicas o jurídicas
que promuevan la construcción de viviendas que no
sean de protección oficial, destinadas a domicilio o
residencia familiar, están obligadas a garantizar
la devolución de las cantidades entregadas más
el interés legal del dinero para el caso de que la
construcción no se inicie o no llegue a buen fin por
cualquier causa en el plazo convenido.

Si contractualmente el promotor se compromete
a devolver el doble de las cantidades entregadas,
ha de cumplir su compromiso contractual. Si no
pudiera cumplir o se negara, tendría que defender
sus derechos en los Tribunales Ordinarios de Justicia.

 Pregunta
¿Es posible tener acceso a la

escritura antes de su firma?

Respuesta
El comprador tiene derecho a

examinar el proyecto de escritura
(elaborado por el notario conforme
a la legalidad vigente)  en la
no taría durante los tres días
hábiles anteriores a la firma de la escritura. En él
figurarán todas las condiciones financieras y no
financieras.  Si hubiera alguna cláusula abusiva el
notario deberá pedir  al banco que la suprima,
siempre que el Tribunal Supremo la haya declarado
como tal y esté inscrita en el registro de condiciones
generales de la contratación

El otorgamiento de la escritura no es solo firmar
ante el notario. El prestatario deudor puede pedir
que se le deje tiempo para leer la escritura y, a
continuación, el propio notario leerá y explicará el
contenido del préstamo hipotecario.

El contrato,  que redacta el banco, suele ser
largo, pero es impor tant e prestar la  máxima
atención y hacer al notario todas las preguntas que
se deseen. Antes de la firma, el notario consultará
on line los libros del catastro y del registro de la
propiedad en cuanto la aplicación esté disponible
para comprobar que no hay ningún tipo de carga o
limitación sobrevenidas.

Este es el último momento para aclarar todas las
dudas que pueda tener porque una vez firmada la
escritura no se puede volver atrás.

Pregunta
¿Qué es una oferta vinculante? .

Respuesta
La oferta vinculante es un documento escrito que

debe contener todas las condiciones financieras del
contrato de solicitud
de préstamo.

Aunque ya se
haya incurrido
en algún gasto,
es el momento
d e  e xa mina r
cuidadosamente
las condiciones
para ver si son

interesantes, así como el cuadro de amortización
para comprobar si podemos o no hacer frente a
los pagos.

La  o fe r t a  vinculant e  t iene  una  du r ació n
mínima de 10 días hábiles,  plazo que el cliente
tiene para examinarla y aceptarla o rechazarla.
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