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Un año más, y con el objetivo de proporcionar a los Sres. Consocios de la Asociación Balear
de Asesores Inmobiliarios -ABAI-  un espacio común de información y puesta al día de las principales
novedades que afectan al ámbito inmobiliario, se ha llevado a cabo, con fecha 16-06-2018, una
Jornada de «Formación Continuada y de Información», en la cual, bajo la dirección inicial del
Sr. Presidente de A.B.A.I., D. Francisco Sanfrancisco Gil, quien ha tenido que ser sustituido por estar
convaleciente de intervención quirúrgica, por nuestro compañero Sr. Letrado D. Rafael Mora Luzón,
el cual ha intervenido como Director de la Celebración del Evento, han sido desarrolladas unas
«Charlas/Ponencias Informativas y Formativas» sobre cuestiones de máximo interés.

En esta especial ocasión hemos tenido la satisfacción de contar, en Palma de Mallorca, con la
presencia activamente participativa de los Altos Cargos del Govern Balear: D. Eduard Vila Riera.-
Director General de Arquitectura y Vivienda del Govern Balear y Dª. Mª. Antònia Truyols Martí.-
Directora de la Agencia Tributaria de les Illes Balears. Así mismo también ha actuado como ponente
D. Rafael Mora Luzón.- Letrado-Director del Gabinete Consultor Jurídico de A.B.A.I., al igual
que se ha contado con la participación activa de D. Pau Socias.- Director de Zona de la empresa
Conversia Consulting Group.

La Jornada, que contó con la presencia de numerosa concurrencia profesional, se llevó a cabo tal
como se relaciona:

Día 16-06-2018, ciudad de Palma de Mallorca.-    «Salón Miramar» del Hotel Palma Bellver

Se inició el evento con la Apertura a cargo de D. Miquel Gost Serra, Miembro de la Junta
Directiva de A.B.A.I.. Seguidamente, y como Acto de Presentación, D. Rafael Mora Luzón, Letrado-
Director del Gabinete Consultor Jurídico de A.B.A.I., dio a conocer la composición de la Mesa Rectora,
agradeciendo preliminarmente a cuantos habían podido acudir a este Acto de forma presencial, tanto
asistentes como ponentes, e indicando que debían excusar la no presencia del Sr. Presidente de A.B.A.I.,
D. Francisco Sanfrancisco Gil, ya que el pasado lunes fue sometido a una intervención quirúrgica, lo
que imposibilita su presencia a este Acto tras recomendación médica.

«PONENCIAS DE FORMACIÓN CONTINUADA
Y DE INFORMACIÓN»

Director del Evento
Letrado-Director Gabinete Consultor Jurídico de ABAI
Director Gral. de Arquitectura y Vivienda Govern Balear
Director Zona Empresa Conversia Consulting Group
Directora Agencia Tributaria de les Illes Balears
Director Área Tasaciones/Valoraciones ABAI
Director Área Comunicaciones e Informática ABAI

D. Rafael Mora Luzón.-

D. Eduard Vila Riera.-
D. Pau Socias.-

Dña. Mª. Antònia Truyols Martí.-
D. Sebastià Font Trobat.-

D. Miquel Gost Serra.-

Composición Mesa Rectora:

PALMA DE MALLORCA
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El contexto de exposición de la celebración de la Jornada Formativa, se llevó a cabo con el siguiente Programa:

A continuación pasamos a describirle la crónica, en extracto/resumen, de las Ponencias
desarrolladas por los Ponentes intervinientes.

Siguiendo el Programa establecido en la Jornada Formativa, y previa presentación por parte de
D. Rafael Mora Luzón,  Letrado-Director Gabinete Consultor Jurídico de A.B.A.I., tuvo lugar la
intervención de D. Eduard Vila Riera, Director General de Arquitectura y Vivienda del Govern Balear,
en la ponencia bajo título «Ley de Vivienda de les Illes Balears», aprobada en la sesión plenaria del
Parlament de les Illes Balears el día 29 de Mayo de 2018, incidiendo en las siguientes cuestiones de
especial interés para el Colectivo Profesional A.B.A.I., y que, a continuación se describen:

- Delimitación del concepto «de grandes tenedores» previsto en la Ley de Vivienda y la
entrada en vigor de la obligatoriedad de inscribirse en el registro correspondiente.

- Funcionamiento del «Servicio de Acompañamiento» para personas que se encuentren
en situación de especiales necesidades en materia de vivienda.

Hotel Palma Bellver
- Salón Miramar -

Palma de Mallorca
16-06-2018

«Ley de Vivienda de les Illes Balears»
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- Medidas de acompañamiento a la ciudadanía
en defensa de la vivienda:

. Obligación de veracidad de las ofertas de vivienda.

. Contenidos publicitarios vinculantes y exigibles.

. Comercialización, intermediación y financiación.

. Detección y tratamiento de cláusulas abusivas.

- Control sobre el ingreso obligatorio en el
Instituto Balear de Vivienda (IBAVI) de las
fianzas arrendaticias.

- El ejercicio de los derechos de tanteo y retracto por parte de las administraciones
públicas correspondientes en casos de transmisión de las VPO, condiciones de inscripción
registral, así como su nuevo régimen de duración.

- Inspección y régimen sancionador para garantizar la eficacia de la ley, a través de la
creación de un cuerpo inspector propio y un régimen sancionador actualizado y completo
para asegurar el cumplimiento de la ley.

- Sanciones reinvertidas en políticas de vivienda:

. Cuerpo inspector propio en materia de vivienda.

. Plazas técnicas de nueva creación.

. Reserva de ejercicio de autoridad.

- Especial puntualización sobre la próxima aprobación, en 2019, de la normativa
de desarrollo que regulará los requisitos requeridos para la inscripción el
«Registro de Agentes Inmobiliarios de les Illes Balears».

Para finalizar su intervención, D. Eduard Vila Riera dio a conocer la posibilidad de que, en base
a la amplia presencia y experiencia de los profesionales del sector inmobiliario pertenecientes a la
Asociación Balear de Asesores Inmobiliarios -ABAI-, se tendrán en cuenta las aportaciones que
pueda transmitir nuestro Colectivo Profesional a la hora de regular, en el correspondiente
Reglamento de la Ley de Vivienda, los requisitos para la inscripción en el Registro de Agentes
Inmobiliarios de les Illes Balears.
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Continuando con el orden del día previsto, tomó la
palabra D. Rafael Mora Luzón, Letrado-Director
Gabinete Consultor Jurídico de A.B.A.I. a fin de
exponer los puntos más relevantes del «Reglamento
Europeo de Protección de Datos (RGPD)», para
a continuación dar a conocer los principios
fundamentales sobre los que se sustenta la
mencionada normativa.

El nuevo Reglamento Europeo de Protección de
Datos (RGPD) entró en vigor en 2016. Tras un
período transitorio de dos años, en fecha 25 de
Mayo de 2018 el Reglamento pasó a ser de
obligado cumplimiento en todos los Estados
miembros de la Unión Europea.

Principios en los que se fundamenta el Reglamento
General de Protección de Datos:

- Prohibición de cualquier procesamiento
de datos personales, salvo autorización,
y desaparición del consentimiento tácito
en favor del consentimiento expreso.

- Limitación de recopilación y edición de
datos a unos objetivos específicos tanto al
inicio de su recogida como en un futuro uso.

- Transparencia: El tratamiento de datos debe
ser comprensible para los interesados. Lo
que en la práctica se traduce en que los avisos
de privacidad deben ser más entendibles a
fin de que , con todo ello , se pueda aplicar
en su plenitud el derecho al olvido.

- Confidencialidad: Es de obligado cumplimiento proteger los datos personales de los clientes,
incluso ante el supuesto de que los mismos puedan ser filtrados o utilizados por terceros sin el
consentimiento de los relacionados.

Una vez finalizada su intervención, el Sr. Rafael Mora cedió la palabra a D. Pau Socias, Director de
Zona de la empresa Conversia Consulting Group que, como experto en materia de normativa de
protección de datos, dio a conocer las siguientes cuestiones:

- Aprobación de la Ley Orgánica de Protección de Datos prevista para el próximo año.

«Reglamento de Protección de Datos Personales.
Entrada en vigor y Retos para las empresas»
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- Aspectos destacables del Reglamento de Protección de Datos:

El RGPD establece que es de aplicación al tratamiento de datos personales de ciudadanos
que residan en la Unión Europea por parte de un responsable o encargado no establecido
en la Unión, cuando las actividades de este tratamiento de datos estén relacionadas con
la oferta de bienes o servicios a los ciudadanos de la Unión Europea (independientemente
de que se les requiera un pago para ello), así como cuando se realice el control de su
comportamiento, en la medida que este tenga lugar en la Unión. Es decir, aquellas empresas
situadas fuera de la Unión Europea que ofrezcan sus servicios o productos a través de
internet a ciudadanos europeos deberán cumplir con el RGPD.

El RGPD no permite el denominado «consentimiento tácito», ya que para prestar este
consentimiento se requiere de una declaración o una clara acción afirmativa.

Cualquier responsable que recabe y trate datos de carácter personal debe adoptar una
serie de medidas de seguridad, de carácter técnico y organizativo para proteger los datos.

Con la aplicación del RGPD:

- Antes de implementar las medidas de seguridad, aquellos que traten datos personales deben llevar
a cabo una evaluación de los riesgos para garantizar un nivel de seguridad adecuado.

- Si se produce una quiebra de seguridad que afecte a datos personales, poniendo en riesgo
derechos y libertades, con carácter general, deberán ser comunicado al afectado.

- Quien posea datos y vaya a realizar un tratamiento que suponga un alto riesgo para los derechos
y libertades, antes de empezar a hacerlo, debe realizar una evaluación de impacto relativa a la
protección de datos.

- Quien trate datos personales debería tener en cuenta la «Privacidad por diseño» y «Privacidad
por defecto».

- Obligados a designar un Delegado de Protección de Datos.

El artículo 37 del nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos introduce la figura
del Delegado de Protección de Datos o Data Protection Officer (DPO). Esta nueva
normativa contempla la contratación obligatoria de un DPO en los siguientes casos:

- Cuando el tratamiento de los datos sea realizado por un organismo público.
- Cuando las actividades principales consistan en operaciones de tratamiento que requieran

una observación habitual y sistemática de interesados a gran escala.
- Si las actividades principales del responsable implican el tratamiento a gran escala de

datos especiales o personales referidos a condenas o delitos.
- Promotores inmobiliarios y quienes ejerzan profesionalmente actividades de agencia,

comisión o intermediación en la compraventa de bienes inmuebles.

Particularmente, las agencias inmobiliarias deberán:

Informar a clientes y usuarios, entre otros aspectos, de cómo y para qué se van a utilizar sus
datos, de cada una de las finalidades que se persigan con su tratamiento, y contar con el consentimiento
inequívoco/acción afirmativa, ya que no es válido el consentimiento tácito, las casillas previamente
marcadas, o por omisión, para cada uno de los fines de tratamiento.
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- Conservar la documentación durante el plazo previsto por aplicación de la Ley de Prevención
de Blanqueo de Capitales, a cuyo tenor:

“Artículo 25. Conservación de documentos.

1. Los sujetos obligados conservarán durante un período mínimo de diez años la documentación
en que se formalice el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Ley.

En particular, los sujetos obligados conservarán para su uso en toda investigación o análisis, en
materia de posibles casos de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo, por parte
del Servicio Ejecutivo de la Comisión o de cualquier otra autoridad legalmente competente:

a) Copia de los documentos exigibles en aplicación de las medidas de diligencia debida, durante un
periodo mínimo de diez años desde la terminación de la relación de negocios o la ejecución de la
operación.

b) Original o copia con fuerza probatoria de los documentos o registros que acrediten
adecuadamente las operaciones, los intervinientes en las mismas y las relaciones de negocio,
durante un periodo mínimo de diez años desde la ejecución de la operación o la terminación de
la relación de negocios.

2. Los sujetos obligados, con las excepciones que se determinen reglamentariamente, almacenarán
las copias de los documentos de identificación a que se refiere el artículo 3.2 en soportes ópticos,
magnéticos o electrónicos que garanticen su integridad, la correcta lectura de los datos, la
imposibilidad de manipulación y su adecuada conservación y localización.

En todo caso, el sistema de archivo de los sujetos obligados deberá asegurar la adecuada
gestión y disponibilidad de la documentación, tanto a efectos de control interno, como de atención en
tiempo y forma a los requerimientos de las autoridades.”

Como punto final, el Sr. D. Pau Socias dio a conocer una serie recomendaciones referidas al
tratamiento de datos personales por parte de las empresas y profesionales.

- Realizar un análisis de tratamiento de datos e informe en el que se refleje la necesidad
o no de realizar una evaluación de impacto.

- Nombramiento de un responsable de tratamiento de datos.

A continuación y contando una vez más con su estimable aportación, la Directora de la Agencia
Tributaria de les Illes Balears (ATIB), Dª. Maria Antònia Truyols Martí,  hizo, en su intervención, un
amplio análisis técnico sobre una serie de cuestiones tributarias y, en particular, una extensa exposición
sobre las «Deducciones autonómicas a residentes en Baleares en el ámbito inmobiliario (IRPF 2017)»:

- Deducciones por arrendamiento de vivienda habitual a favor de determinados colectivos.

Los contribuyentes de los siguientes colectivos podrán deducir el 15% de los importes satisfechos
en el período impositivo, con un máximo de 400 euros anuales por el arrendamiento de la vivienda

«Administración Electrónica CAIB. Novedades»
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habitual, en el caso de contribuyentes fallecidos con anterioridad a 31 de diciembre de 2017 el
límite será de 300 euros:

- Los Contribuyentes menores de 36 años.
- Contribuyentes con un grado de discapacidad física o sensorial igual o superior al 65%.
- Contribuyentes con un grado de discapacidad psíquica igual o superior al 33%.
- El padre o los padres que convivan con el hijo o los hijos sometidos a la patria potestad y

que integren una familia numerosa.

REQUISITOS

- Que se trate del arrendamiento de la vivienda habitual del contribuyente, ocupada
efectivamente por este, y que la duración del contrato de arrendamiento sea igual o superior
a un año.

- Que haya constituido el depósito de la fianza a favor del Instituto Balear de la Vivienda.

- Que, al menos la mitad del período impositivo, ni el contribuyente ni ninguno de los
miembros de su unidad familiar sean titulares, del pleno dominio o de un derecho real de
uso o disfrute, de otra vivienda distante a menos de 70 kilómetros de la vivienda arrendada,
excepto en los casos en que la otra vivienda se encuentre ubicada fuera de las Illes Balears
o en otra isla.

- Que el contribuyente no tenga derecho en el mismo período impositivo a ninguna deducción
por inversión en vivienda habitual, aunque no la aplique. Esta deducción si es compatible
con la deducción «por determinadas inversiones de mejora de la sostenibilidad de la
vivienda habitual».

LÍMITES

Para aplicar la deducción se exige que la suma de la base imponible general y la base imponible
del ahorro del contribuyente no supere el importe de 34.000 euros en el caso de tributación conjunta
y de 20.000 euros en el de tributación individual. En el caso de tributación conjunta, solo podrán
beneficiarse de esta deducción los contribuyentes integrados en la unidad familiar que cumplan las
condiciones establecidas y por el importe de las cuantías efectivamente satisfechas por estos. En el
caso de contribuyentes fallecidos con anterioridad a 31 de diciembre de 2017, dichos límites serán de
30.000 y 18.000 euros respectivamente.



10

En el caso de familias numerosas, los límites
cuantitativos serán de 40.000 euros para el caso de
tributación conjunta y de 26.000 euros para el caso
de tributación individual. Para los contribuyentes
fallecidos con anterioridad a 31 de diciembre de
2017, dichos límites serán de 36.000 y 24.000
euros respectivamente.

- Deducción autonómica por arrendamiento
de bienes inmuebles en el territorio de les
Illes Balears destinados a vivienda
(Novedad 2017).

El Art. 4 .4 ,Decreto Legislativo 1/2014, de 6 de junio establece una deducción del 75% de
los gastos satisfechos por el contribuyente durante el ejercicio en concepto de primas de
seguros de crédito que cubran total o parcialmente el impago de las rentas a las que el
contribuyente tenga derecho por razón del arrendamiento de un bien inmueble, situado en
las Illes Balears, a un tercero destinado a vivienda, con un máximo de 400 euros anuales,
siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos:

a) Que la duración del contrato de arrendamiento de vivienda con un mismo arrendatario
sea igual o superior a un año.

b) Que se haya constituido el depósito de la fianza a la que se refiere el artículo 36.1 de la Ley
29/1994, de 24 de noviembre, de arrendamientos urbanos, a favor del Instituto Balear de la
Vivienda.

c) Que el contribuyente declare en el impuesto sobre la renta de las personas físicas el
rendimiento derivado de las rentas del arrendamiento de la vivienda como rendimientos
del capital inmobiliario.

Esta deducción no es aplicable en el caso de contribuyentes fallecidos antes del 31 de
diciembre de 2017.

- Deducción autonómica por arrendamiento de vivienda en el territorio de les Illes Balears
derivado del traslado temporal de residencia por motivos laborales.

El Art. 4 .5,Decreto Legislativo 1/2014, de 6 de junio establece una deducción del 15%
de los gastos satisfechos por el contribuyente durante el ejercicio en concepto de renta
de alquiler de vivienda por razón del traslado temporal de su isla de residencia a otra isla
del archipiélago balear en el ámbito de una misma relación laboral por cuenta ajena,
con un máximo de 400€ anuales, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos:

a) Que se trate del arrendamiento de un inmueble destinado a vivienda del contribuyente y
ocupado efectivamente por este.

b) Que se haya constituido el depósito de la fianza a la que se refiere el artículo 36.1 de la Ley
29/1994, de 24 de noviembre, de arrendamientos urbanos, a favor del Instituto Balear de la
Vivienda.

c) Que la base imponible total del contribuyente en el impuesto sobre la renta de las personas
físicas del ejercicio no sea superior a 30.000 euros en tributación individual o a 48.000 en
tributación conjunta.
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d) Que el contribuyente identifique al arrendador
en la autoliquidación del impuesto.

e) Que el contribuyente pueda justificar
documentalmente ante la administración tributaria
el gasto constitutivo de la base de la deducción y el
resto de requisitos exigibles para la deducción.

f) Que el traslado temporal no rebase los tres años
de duración.

En caso de tributación conjunta, la deducción será aplicable a cada uno de los contribuyentes que
trasladen su residencia en los términos establecidos en el apartado anterior.

Esta deducción no es aplicable en el caso de contribuyentes fallecidos antes del 31 de diciembre
de 2017.

Seguidamente, y a modo de recordatorio final, Dª. Maria Antònia Truyols Martí dio a conocer
una serie de puntualizaciones sobre las siguientes cuestiones tributarias:

- Cuota tributaria en el Impuesto de Estancias Turísticas Vacacionales.
- Estimación directa, que se aplica como régimen general.
- Estimación objetiva, que se podrá aplicar voluntariamente de acuerdo con lo que

reglamentariamente se establezca.

Estimación Directa:

La cuota se determina según los días reales de estancia.

Estimación Objetiva (módulos):

a) La cuota se determina por aplicación de módulos.

b) El régimen es voluntario si se cumplen los requisitos para su aplicación.

c) Si se renuncia al régimen de Estimación Objetiva se está obligado a la aplicación de la
Estimación Directa por un periodo mínimo de dos años.

d) Ámbito de aplicación: se podrá aplicar cuando el conjunto de establecimientos que
explota el sustituto del contribuyente cumple cualquiera de los siguientes requisitos:

1.- Que en el ejercicio anterior no se haya superado la cifra de 12.000 plazas de capacidad.
2.- Que en el ejercicio anterior se haya contratado más del 15% de las plazas mediante
intermediarios, mayoristas u operadores turísticos.

e) Se tiene que aplicar sobre todos los establecimientos que explota el sustituto del contribuyente.

En el régimen de estimación directa las obligaciones materiales y formales son, además
de las previstas en el régimen de estimación objetiva, las siguientes:

- Recibir, conservar y numerar las declaraciones que deben de presentarse y exigirse
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a los contribuyentes (turistas) así como los justificantes de las exenciones que
sean de aplicación (por ejemplo por ser menor de 16 años, deberá exigirse libro de
familia, carnet de identidad, pasaporte o cualquier otro documento que acredite la
edad, conservando fotocopia del mismo).

- En todo caso, emitir, conservar y numerar los justificantes de exigencia y del
pago del tributo realizado por el contribuyente

- Llevar los siguientes libros registro:

. Libro de declaraciones recibidas

. Libro de justificantes de pago emitidos

- Realizar cuatro autoliquidaciones trimestrales durante el ejercicio (modelo 700).

- Presentar un resumen anual durante el mes de enero (modelo 790).

- Cartero virtual de avisos de pago de recibos.

La Agencia Tributaria de las Illes Balears (ATIB) ha habilitado el sevicio del CARTERO
VIRTUAL DE AVISOS, al que puede acceder con su CÓDIGO DE CONTRIBUYENTE, para obtener
sus avisos de pago en periodo voluntario de tributos de cobro periódico (recibos), como son los
tributos municipales (impuesto sobre bienes inmuebles, impuesto sobre vehículos de tracción
mecánica, impuesto sobre actividades económicas y las tasas municipales) y el impuesto autonómico
sobre estancias turísticas correspondiente a viviendas y campings turísticos.

Finalmente se cerró el acto reiterando el agradecimiento unánime de todo nuestro Colectivo
Profesional ABAI, a todos y cada uno de los Ponentes intervinientes.

De igual forma se hizo extensivo el agradecimiento a todos los asistentes por el interés manifestado
en consolidar y ampliar su formación para el ejercicio profesional como Asesores Inmobiliarios; a su
vez agradecer  la colaboración y confianza depositadas en el Colectivo Profesional y en su Junta de
Gobierno, dando así por concluida la Jornada de «Formación Continuada y de Información» objeto
del programa desarrollado.

Finalizó el evento invitando a los concurrentes, en un ambiente distendido y de compañerismo, a
un «Aperitivo-Refrigerio» con el propósito de próximas jornadas formativas.

Panorámica
Salón Miramar
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Aspectos que el plan de vivienda “olvida”
y que el sector inmobiliario reclama

El pasado mes de Abril-2018, de nuevo se puso en contacto con nosotros, al igual que lo hizo
en el mes de Enero, a través de la web corporativa www.atp-group.es, la periodista de la agencia
EFE y desarrolladora de contenidos de la sección "Vivienda" de pisos.com, perteneciente al
Grupo Vocento, Dña.Teresa Álvarez Martín-Nieto. El motivo radicaba en solicitar nuestra
colaboración para efectuarnos, como expertos profesionales, una entrevista en la que también
intervendrían compartiendo la misma, otros expertos profesionales del sector. La entrevista tendría
la referencia titular de «Aspectos que el Plan de Vivienda olvida». En sintonía a la ocasión
anterior nuestra consideración al respecto fue acceder a la misma, dado que entendemos que es un
tema de gran relevancia en nuestro sector.

El Sr. Presidente de la Asociación Balear de Asesores Inmobiliarios-ABAI, D. Francisco
Sanfrancisco Gil, intervino activamente en este cometido, dando a conocer su opinión profesional
a varias de las cuestiones planteadas en el desarrollo del artículo, y que del contexto de su contenido,
ha sido publicado en el Portal Inmobiliario pisos.com

A continuación reproducimos en extracto los distintos análisis en los que intervino el
Sr. Sanfrancisco sobre el artículo en cuestión:

Introducción:

Actualidad

El pasado 9 de marzo el Gobierno aprobó el Plan de Vivienda 2018-21. Este cuenta con una
dotación de 1.443 millones de euros para el conjunto de los cuatro años. Tal cantidad se
destinará, fundamentalmente, a ayudas a la compra y alquiler para jóvenes menores de 35
años. Los esfuerzos del plan también se focalizarán en un programa para arrendar
viviendas desocupadas propiedad de entidades financieras a personas vulnerables y en un
programa para fomentar la construcción de viviendas destinadas al alquiler. Sin embargo,
existen distintos elementos que el plan ha pasado por alto y que los profesionales del
sector reclaman.

¿Considera que en el Plan de Vivienda deberían haberse recuperado las deducciones
por la compra de vivienda habitual?.

La deducción por adquisición de vivienda habitual se suprimió el 1 de enero de 2013 para
las nuevas compras, aunque sigue vigente para aquellos propietarios que adquirieron una
vivienda con anterioridad a esta fecha. La recuperación de esta medida, según algunas
voces del sector, es necesaria. Es el caso de Francisco Sanfrancisco Gil, presidente de
la Agrupación Técnica Profesional de Asesores de la Propiedad Inmobiliaria de España,

Entrevista realizada al Sr. Presidente D. Francisco Sanfrancisco Gil
con referencia titular:

P

R
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quien asegura que “cualquier beneficio a favor del comprador de vivienda habitual
ayuda a que esta sea más llevadera”, más aun si el inmueble ha sido adquirido a través
de un crédito hipotecario. En concreto, argumenta que esta deducción supone en la
actualidad una desgravación de hasta 1.356 euros, por lo que, a su juicio, “recuperarla, al
menos, para las rentas más bajas, supondría un alivio fiscal de cara a los más
desfavorecidos”.

¿Cree que las ayudas directas a la compra para jóvenes deberían haber incluido
municipios de mayor extensión demográfica?.

La ayuda directa dirigidas a los jóvenes menores de 35 años para la compra de su primera
vivienda ha sido de las más esperadas. El Sr. Sanfrancisco asegura que limitar su acceso
a las adquisiciones realizadas en poblaciones de menos de 5.000 habitantes reduce, en
un porcentaje muy elevado, el número de ciudadanos que pueden acceder a ella.

Una buena medida hubiera sido contemplar un factor añadido para reactivar la población
rural, beneficiando a estos compradores, pero sin olvidar al resto por razones de ubicación.

¿Qué aspectos cree que, en el segmento del alquiler, el plan “olvida”?. ¿Cuáles
incluiría usted?.

Las ayudas en forma de subvenciones, no cabe duda, siempre son consideradas insuficientes,
reconoce el Sr. Sanfrancisco.

Los habitantes de las grandes ciudades difícilmente van a poder beneficiarse de éstas
debido, principalmente, a las altas rentas y a la falta de ofertas asequibles.

El alquiler, a nuestro entender, precisa de una actualización de normas dada la situación tan
peculiar por la que está atravesando, en las que el incremento masivo de los alquileres
vacacionales va en detrimento de los razonables alquileres residenciales. Esto puede llevar
a verdaderos problemas sociales, remarca el Sr. Sanfrancisco.

Dar más cobertura jurídica a los propietarios para que se animen a alquilar sus viviendas
vacías sería una medida que ayudaría a promover el alquiler.

Algunos partidos políticos han propuesto la posibilidad de establecer un índice de
precios de referencia y deducir fiscalmente a aquellos propietarios que establezcan
precios por debajo de él. ¿Le parecería bien aplicar esta medida?.

El Sr. Sanfrancisco hace hincapié en el hecho de que siempre estaremos a favor de las
medidas que tiendan a preservar el arrendamiento residencial con rentas acordes a la
capacidad económica de la mayoría de los ciudadanos. Intervenir el precio del alquiler de
vivienda habitual con esta medida, siempre y cuando exista consenso entre todos los
agentes implicados, debería ser el último recurso ante una situación de alarma social.

P

R

P

R

P
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También verían positivo recuperar el tiempo de permanencia en la vivienda, que
por ley ha bajado de 5 a 3 años. ¿Facilitaría, desde su punto de vista, que no se
produjese un alza de los precios del alquiler?. ¿Podría haber quedado desarrollado
este aspecto en el plan de vivienda?.

Puede ser que, puntualmente, la bajada del tiempo de permanencia haya ocasionado un
aumento de la renta en algunos casos. Sin embargo, aumentarlo no garantizaría que los
precios dejasen de subir y reducirlo aún más, de forma preceptiva, llevaría a una gran
inseguridad para los arrendadores, afirma el Sr. Sanfrancisco

Para la segunda cuestión planteada, consideramos que, para establecer este tipo de
medidas, el Plan de Vivienda Estatal no es la fórmula más adecuada.

El Plan de Vivienda tampoco hace referencia a la VPO. ¿Cuáles serían, a su juicio,
las decisiones que se han de tomar en torno a esta modalidad de vivienda?.

El Sr. Sanfrancisco recuerda que el anterior Plan si recogía medidas sobre este punto y,
más concretamente, dirigidas al fomento del alquiler de viviendas de protección oficial.
A nuestro entender, es necesario seguir impulsando este sector en beneficio de los ciudadanos
más desfavorecidos económicamente, facilitando la construcción de nuevas viviendas
destinadas tanto a la compra como al alquiler.

Una problemática del sector inmobiliario en la actualidad tiene que ver con el coste
de los materiales para la construcción. ¿Cómo debería, a su juicio, enfrentarse el
Plan de Vivienda a este problema?.

Este es un tema muy complejo. A mayor demanda, mayor subida de precios y, en estos
momentos, vivimos un auge del mercado de la construcción que se ve reflejado en el
aumento de los precios de los materiales, tanto de obra bruta como fina.

De nuevo estamos ante la tesitura de una intervención estatal en los precios de venta, por
la que no apostamos, o en fijar un precio máximo de construcción por metro cuadrado. Esta
posibilidad puede llevar a construir abaratando los costes, con el posible inconveniente
de su influencia en la mínima calidad exigible, afirma  el Sr. Sanfrancisco.

La gestión del suelo tampoco queda incluida en el plan. ¿Es una oportunidad
perdida, desde su punto de vista, para poner freno a las limitaciones que existen
en la actualidad?.

La demanda ascendente de suelo en la actualidad nos recuerda a una etapa anterior y
evitar la especulación, vigilando con lupa su gestión, es una obligación de todas las
Administraciones Públicas sin excepción.

El Sr. Sanfrancisco no considera que el Plan Estatal de Vivienda pudiera ser el texto
más adecuado para eliminar las limitaciones que existen en la actualidad al conllevar
determinados asuntos de competencia no estatal.



16

¿Piensa que deberían haberse incluido más medidas relativas a las personas en
situación de desahucio?.

El nuevo Plan contempla un programa dirigido a las personas en riesgo de desahucio, uno
de los dramas más preocupantes que ha vivido y sigue viviendo nuestro país, iniciativa que
es valorada positivamente por el Sr. Sanfrancisco.

Sin duda, cualquier tipo de ayuda o subvención en estos casos nos parecen pocas, pero
no hay que olvidar la prevención. En este sentido, es de vital importancia la transparencia
y seguridad de los tomadores de créditos hipotecarios para minimizar, cuando no eliminar,
este tipo de situaciones.

¿Y en torno a las ocupaciones de viviendas?. ¿Está de acuerdo con las propuestas de
determinados partidos políticos de promover juicios rápidos para tal efecto, así
como endurecer las penas?.

La problemática a la que se ha llegado con las ocupaciones ilegales de viviendas, debe de tener
una respuesta rápida y eficaz, en la que el tratamiento desde el marco judicial no puede
observar equidistancia. Quién realiza este tipo de ocupaciones está cometiendo una acción
perseguible por la justicia que, en la mayoría de los casos, ocasiona verdaderos trastornos y
perjuicios económicos, cuando no de salud, en los propietarios, afirma el Sr. Sanfrancisco.

En todo caso, se deberían contemplar medidas de solución adicionales desde los Departamentos
de Asuntos Sociales, pero nunca derivar este problema en detrimento del propietario.

¿Es suficiente la dotación del plan destinada a la rehabilitación?. ¿Deberían haberse
dirigido a un mayor número de viviendas?.

Como ocurre en el segmento del alquiler y otros, las aportaciones en forma de subvenciones
nunca se entienden suficientes, pero el Sr. Sanfrancisco considera que es un paso muy
importante que se contemplen, en medida razonable, subvenciones para la rehabilitación,
al igual que ayudas en el ámbito de la eficiencia energética.

Entendemos que, de forma escalonada, estas iniciativas irán aumentando gradualmente,
abarcando un abanico más extenso.
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Finaliza el reportaje-entrevista remarcando D. Francisco Sanfrancisco Gil, «la amplitud de
servicios que se ofrecen desde la cobertura integral de los Colectivos Profesionales que
aglutinan la Agrupación Técnica Profesional-ATP», a saber: el asesoramiento inmobiliario de nuestros
Titulados Profesionales Diplomados ADPI-Asesor de la Propiedad Inmobiliaria, las Tasaciones de
nuestros Técnicos Tecpeval-Peritos Tasadores Judiciales de Bienes Inmuebles, las Administraciones
y el parque de alquileres, con nuestros Interfico-Interventores de Fincas y Comunidades, el área
financiera con nuestros expertos Medfin-Mediadores Financieros, la gran concha que ofrece la mediación
a través de nuestros Titulados Mecimer-Mediadores Civil y Mercantil, y el servicio integral de gestiones
que despliegan nuestros Titulados Ingesa-Interventores de Gestión Administrativa, etc...
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La sesión plenaria del Parlament de les Illes Balears de fecha 29 de Mayo de 2018 aprobó la
primera «Ley de Vivienda de les Illes Balears», una norma que tiene como objetivo principal facilitar el
acceso de los ciudadanos a la vivienda y garantizar su permanencia.

La Ley nace para intentar dar soluciones a la problemática de acceso a la vivienda que viven las Islas
Baleares e incluye medidas efectivas para abordarla. Reconoce el derecho de los ciudadanos a la vivienda y
establece mecanismos para hacerlo efectivo, tanto incrementando la bolsa de vivienda pública de alquiler
social, como obligando al Ejecutivo a facilitar ayudas de acceso a la vivienda (por ejemplo, con una
ayuda económica para pagar el alquiler) a las personas en situación de vulnerabilidad (acreditada por los
Servicios Sociales) si no hay vivienda pública disponible.

Por otro lado la obligatoriedad de los grandes tenedores de ceder las viviendas vacías que lleven más
de dos años cerradas para destinarlas a alquiler social cuando haya necesidad de vivienda, es una de las
principales medidas de la Ley, que también establece vías de protección a los ciudadanos, como el servicio
de acompañamiento para cualquier cuestión relacionada con la problemática de la vivienda y el derecho
a los suministros básicos para poder vivir en un hogar en condiciones.

La ley fija la obligatoriedad de promover políticas dirigidas al fomento del parque público de viviendas.

Igualmente, la Ley prevé un régimen sancionador, que es el camino para hacer efectivas las exigencias
que plantea.

La Ley de Vivienda entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOIB (todavía sin publicar).

Las principales medidas que prevé esta Ley son las siguientes:

Servicio de acompañamiento a los ciudadanos en materia de vivienda

Universal y gratuito, para todos los ciudadanos. La función de este servicio, que estará integrado en el
Instituto Balear de la Vivienda (IBAVI), es guiar a los ciudadanos en situaciones de riesgo de pérdida de la
vivienda y asistirlos con la información que requieran en procesos de compra, alquiler o financiación de la
vivienda para la correcta defensa de sus derechos.

Mantenimiento de los servicios básicos

Se garantiza el derecho de todos los ciudadanos a los suministros básicos. No puede haber corte de
suministro si los servicios sociales municipales acreditan la situación de dificultad de la familia.  La
empresa informará a los afectados de que tienen este derecho antes de cortar los suministros.

Registro de Viviendas Desocupadas y obligación de los grandes tenedores de cederlas temporalmente
para alquiler social

La Ley pretende tanto facilitar que las familias mantengan su hogar como incrementar la disponibilidad de
viviendas de alquiler a precio asequible -alquiler social- en la Comunidad Autónoma Balear.

El Consejo Consultivo ha avalado una de las principales medidas que incluye la Ley de la Vivienda para
obtener viviendas de alquiler social: la cesión temporal obligatoria por parte de los grandes tenedores de
las viviendas que lleven dos años vacías si es necesaria su aportación para cubrir la demanda de viviendas
de alquiler público.

Se han introducido en el texto los condicionantes que debe tener esta medida con el fin de reforzar su
constitucionalidad y se deberán ceder las viviendas que lleven dos años vacías cuando haya una necesidad
objetiva de dificultad de acceso a la vivienda. Esta necesidad viene acreditada a través del Registro de
Solicitantes de Vivienda Pública. Las entidades recibirán una compensación económica adecuada.

La Ley fija la obligación de los grandes tenedores de inscribir las viviendas vacías de que dispongan en el
Registro de Viviendas Desocupadas, bajo la advertencia de una sanción en caso que no lo cumplan. No
hacerlo implica una sanción grave: desde 3.000 hasta 30.000 euros.

El plazo para inscribirse es de tres meses desde la entrada en vigor de la Ley o desde que se produzca la
situación de desocupación de dos años.

El Parlament aprueba la
«Ley de Vivienda de les Illes Balears»
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¿Quién es un gran tenedor?

Son grandes tenedores las personas físicas y jurídicas que, directa o indirectamente (a través de sociedades
que controlen), participen de manera activa en el mercado de la vivienda y tengan diez viviendas o más
en propiedad, alquiler o usufructo. Tienen que desarrollar una actividad económica con las viviendas;
no basta la mera tenencia. No afecta a propietarios que las tengan como parte de su patrimonio. Tienen
que ser empresarios activos en el mercado de la vivienda, dados de alta.

¿Qué es una vivienda desocupada?

Vacía o desocupada está la vivienda, a efectos de las obligaciones derivadas de esta Ley, que lleve un
mínimo de dos años desocupada sin causa justificada.

Derecho a la vivienda para personas en situación de especial vulnerabilidad

La Ley reconoce el derecho al acceso a la vivienda en situaciones de especial vulnerabilidad y, por lo tanto,
la obligatoriedad de la Administración de garantizarlo. Así, se facilitarán viviendas públicas de alquiler
social o ayudas a aquellas personas que las necesiten para poder acceder en una vivienda.

Los requisitos son:

- No disponer de otra vivienda, estar empadronado en las Islas Baleares durante un determinado tiempo
(que se fijará reglamentariamente), no disponer de recursos para acceder a una vivienda de precio de
mercado y el informe de los servicios sociales que acredite esta especial vulnerabilidad.

- Las mujeres víctimas de violencia machista, aunque puedan tener una vivienda, pueden pedir este amparo
a la Administración. Se priorizará a colectivos como jubilados, víctimas de violencia, familias desahuciadas
y familias con menores a su cargo.

Viviendas de protección oficial de alquiler y con calificación permanente

La ley obliga a fomentar un parque público de alquiler. Todas las nuevas promociones que construyan las
administraciones públicas serán de alquiler. Con el fin de garantizar la existencia suficiente de viviendas de
protección oficial en la comunidad autónoma, todas las nuevas promociones mantendrán para siempre su
calificación como VPO, de manera que nunca se podrán vender por encima del precio que se establezca, por
parte de la Administración, para las viviendas protegidas, aunque sean de promoción privada. Nunca serán
de mercado libre. Esta medida NO afecta a las VPO actuales. No tiene carácter retroactivo.

Nuevas fórmulas para facilitar el acceso a la vivienda, como las cooperativas

La Ley prevé también el impulso de nuevas fórmulas para poner a disposición de la ciudadanía viviendas
a precios asequibles. Así, prevé la cesión de suelo (como cesión temporal de superficie) en cooperativas
de ciudadanos para la construcción de viviendas. Las personas que, mediante la cooperativa, accedan a
estas viviendas, no las tendrán en propiedad, pero sí disfrutarán de su uso de por vida.

Cuerpo inspector. Detección de viviendas vacías

La Ley prevé un cuerpo de inspección tanto para detectar viviendas vacías como usos irregulares de las
viviendas protegidas y otras infracciones.

Viviendas de protección oficial con calificación permanente

Con el fin de garantizar la existencia suficiente de viviendas de protección oficial en la comunidad autónoma,
todas las nuevas promociones mantendrán para siempre su calificación como VPO, de manera que
nunca se podrán vender por encima del precio que se establezca, por parte de la Administración, para las
viviendas protegidas. Nunca serán de mercado libre. Esta medida NO afecta a las VPO actuales. No tiene
carácter retroactivo.

Condiciones de uso de las viviendas protegidas

La Ley detalla las condiciones de uso de una vivienda protegida, que se deberá destinar a domicilio
habitual. Las viviendas de protección oficial no se podrán alquilar, excepto en algunos casos justificados
(como cambio de domicilio por trabajo, por salud, por motivos familiares, en casos de violencia de género,
terrorismo y aquellas otras situaciones que se justifiquen y sean autorizadas).

Depósito de las fianzas de alquiler

Aunque la obligación de depositar fianzas de los contratos de alquiler ya exista, ahora la Ley refuerza su
obligatoriedad con sanciones en caso de incumplimiento.

También se refuerza la obligatoriedad de la fianza, por ejemplo para acceder a ayudas de la Administración.

Se exige el depósito de la fianza de un mes para los alquileres de vivienda habitual. Para todos los otros
casos (sean de días o semanas), se exige el depósito de dos meses de fianza.

Obligaciones exigibles con un régimen sancionador contundente

La Ley no es una mera declaración de intenciones. Fija obligaciones y sanciones para los casos de
incumplimientos.

Todos los incumplimientos implican una sanción (leves, de 60 a 3.000 euros; graves, de 3.001 a 30.000 euros;
o muy graves, de hasta 90.000 euros).
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¿Cumple tu empresa con la normativa del RGPD 2018?

El nuevo reglamento sobre protección de datos a nivel europeo (RGPD 2018) se aprobó en 2016 pero
el ente continental otorgó hasta 2 años de plazo para ejecutarlo y que las empresas se pusiesen al día.
Ahora, en apenas unas semanas, se podrá sancionar a todo aquel que no la cumpla.

Tanto como consumidor como empresario habrás firmado documentos que se ajustaban a la normativa
de protección de datos cuando se tratase de cederles los tuyos propios a terceros. Sin embargo, a
excepción de aquellas empresas que se adelantaran, es muy probable que estuviesen ajustados a la
normativa anterior.

El RGPD 2018 incide mucho más en aspectos de seguridad en su protección e implica también un nuevo
régimen sancionador con la intención de hacer ver la importancia de invertir en sistemas de seguridad.

Índice de contenidos

1.- ¿Qué es el nuevo RGPD 2018?
1.1 Territorio de aplicación
1.2 Avisos de seguridad
1.3 Consentimiento del usuario
1.4 El derecho al olvido
1.5 El derecho a la portabilidad
1.6 Registro obligado de datos
1.7 Estudios de riesgo previos a modificaciones
1.8 Delegado de Protección de Datos

2.- 5 preguntas que surgen con el nuevo RGPD 2018
2.1 ¿Hasta cuándo es válida la LOPD antigua?
2.2 ¿Por qué conviven dos Reglamentos?
2.3 ¿Quién está obligado a cumplir este reglamento?
2.4 ¿Ha cambiado la forma de pedir el consentimiento al usuario y debo modi-
ficar los documentos en mi empresa?
2.5 ¿A qué sanciones me expongo?

¿QUÉ ES EL NUEVO RGPD 2018?

En España, hasta el 25 de mayo de 2018 estaba vigente la Ley orgánica de Protección de Datos
(LOPD) y el Reglamento de desarrollo de la misma (RD 1720/2007), fecha a partir de la cual entra en
vigor la RGPD, una nueva normativa de Protección de Datos a nivel Unión Europea y de obligatoria
implantación, que derogará parte de la normativa anterior.

En realidad, la tramitación y aprobación de la RGPD se hizo en 2016 por lo que desde entonces ya
podía aplicarse, y de hecho algunas empresas comenzaron a adaptarse ya entonces, pero se concedió
un amplio plazo de ajuste para no entorpecer la labor empresarial.

Ahora bien, desde el punto de vista de la pyme que aún no la ha implementado es importante destacar
qué cambia en la práctica con ella:

Información General

RGPD
2018

Nuevo Reglamento General
de Protección de Datos
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TERRITORIO DE APLICACIÓN

Aunque es una de las medidas estrella del RGPD 2018, lo cierto es que no será fácil su seguimiento y
control. Aún pese a las dificultades, la nueva normativa de protección de datos aplica incluso más allá
de las fronteras de la Unión Europea cuando la oferta de productos o servicios se ofrezca a ciudadanos
que pertenezcan al territorio continental.

AVISOS DE SEGURIDAD

Pese a que la anterior ley ya incluía ciertas obligaciones en cuanto a la información y al modo de
presentarla, el RGPD 2018 deja claros tres nuevos aspectos que las compañías que aún no lo hayan
hecho deben modificar antes de que comience el nuevo año:

1. Base legal del tratamiento de datos debe estar especificada.
2. Los tiempos de retención de dichos datos también deben mostrarse al consumidor.
3. La información que se proporciona de manera obligatoria al usuario ha de ser clara y concisa

para que este la comprenda.

CONSENTIMIENTO DEL USUARIO

Aunque ya la anterior normativa obligaba a solicitar el consentimiento, el RGPD 2018 va más allá
especificando que solo podrán solicitarse los datos exclusivamente necesarios para prestar el servicio
y/o producto evitando así que se puedan pedir más bajo la misma firma.

EL DERECHO AL OLVIDO

Una nueva protección para el consumidor que podrá ejercer la potestad de solicitar la eliminación de
sus datos en determinadas circunstancias. Estas son si se han recogido ilícitamente, si ya no son
necesarios o si ha retirado en la forma adecuada su consentimiento.

EL DERECHO A LA PORTABILIDAD

Es otra de las novedades del RGPD 2018. Con el se pretende obligar a la empresa que gestione los
datos de una determinada persona a enviarlos en los formatos adecuados para poder pasarlos a otro
proveedor, o incluso ser ella misma la que los transfiera cuando esto sea posible.

REGISTRO OBLIGADO DE DATOS

A partir de enero del 2018 las empresas que trabajen con datos de personas deben llevar un registro
con todos ellos.

ESTUDIOS DE RIESGO PREVIOS A MODIFICACIONES

El RGPD 2018 establece que cuando se vaya a realizar una modificación sustancial, ya sea en el
soporte, en el almacenaje, o en cualquier otro aspecto, debe hacerse previamente un estudio de
riesgos y viabilidad con el fin de evitar que estos puedan ser expuestos y tomar las medidas necesarias.

DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS

Aquellas empresas que utilicen bases de datos de organismos públicos o se dediquen al tratamiento
de datos masivo están obligadas a nombrar esta figura que será el responsable de la supervisión de
las prácticas habituales para que se ajusten a la normativa actual.
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5 PREGUNTAS QUE SURGEN CON EL NUEVO RGPD 2018

¿HASTA CUÁNDO ES VÁLIDA LA LOPD ANTIGUA?

El nuevo RGPD 2018 entró en vigor el día 25 de mayo de 2016, aunque no es obligatorio cumplir con
él hasta el 25 de mayo de 2018. Por lo tanto, la actual ley estará vigente y plenamente válida hasta esa
última fecha señalada.

¿POR QUÉ CONVIVEN DOS REGLAMENTOS?

Puede parecer un tanto extraño que desde mayo de 2016 hasta ese mismo mes de 2018 existan dos
normativas en vigor. Sin embargo, esto se hace para permitir a los Estados Miembros prepararse y
ejecutar las acciones necesarias que den cumplimiento a la nueva ley.

¿QUIÉN ESTÁ OBLIGADO A CUMPLIR ESTE REGLAMENTO?

Como ocurre con la actual norma, tanto empresas, autónomos, profesionales, entes públicos y
cualquiera que por su actividad realice tratamientos de datos, ya sean estos por su cuenta propia o a
través de terceros.

¿HA CAMBIADO LA FORMA DE PEDIR EL CONSENTIMIENTO AL USUARIO Y DEBO MODIFICAR
LOS DOCUMENTOS EN MI EMPRESA?

Sí, es uno de los cambios importantes que llegan con la nueva normativa. El nuevo consentimiento ha
de ser activo y verificable. Es decir, no es posible darlo por hecho por silencio o inacción, ni tampoco
validarlo si no se recoge de algún modo en registro para posteriores comprobaciones.

¿A QUÉ SANCIONES ME EXPONGO?

Las multas por la no aplicación del reglamento RGPD 2018 podrán aplicarse a partir del 26 de mayo de
2018. Cualquiera que haya recopilado datos para su actividad puede ser objeto de sanción.

Estas son muy altas, y aunque se modulan en función de proporcionalidad, efectividad y efecto disuasorio
pueden alcanzar entre los 10 y 20 millones de euros o entre el 2% y el 4% del volumen de negocio en
función de su gravedad.

Es recomendable que en el caso de las pymes no especializadas en el tratamiento de datos, la mejor
solución es cumplirla a través de proveedores específicos que les proporcionen la tecnología,
instrucciones y documentación necesaria para evitar cualquier tipo de problema futuro.

PARA UNA MAYOR INFORMACIÓN PUEDE ACCEDER A ESTE ENLACE:

https://www.aepd.es/media/guias/guia-rgpd-para-responsables-de-tratamiento.pdf

IMPORTANTE
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Lo s  i n v e r s o r e s  d e l  s e c t o r  i n m obi l ia ri o
dibujan un 2018 marcado por la abundancia
de cap i ta l ,  la  p re s ión  para inve rt i r  y  la
búsqueda de fórmulas y sectores nicho alternativos.

Tendencias
del Mercado Inmobiliario

en Europa 2018

El mercado inmobiliario europeo recibe el 2018 con buena cara gracias a las
favorables perspectivas macroeconómicas,  aunque con c ie r t a  ca u t e la  a nt e  la
mayor dificultad por cumplir los objetivos de rentabilidad y la escasez de activos
pr ime o de calidad. Esta es una de las pr incipales conclusiones del info rme
Tendencias del Mercado Inmobiliario en Europa 2018, elaborado a par t ir  de
ent revist as con lo s principales agentes del secto r,  compañías inmobiliarias,
fondos, inversores institucionales y entidades financieras.

En cuanto a las perspectivas
macroeconómicas:

. El 42% espera una mejora de la
economía europea en 2018.

. El 51% un aumento de los beneficios
empresariales.

. El 49% un crecimiento del empleo
en el sector.

Desde el punto  de vist a  de  la
financiación, los inversores se muestran
todavía más optimistas que en años
anteriores.

. E l 50% cree  que habr á más
disponibilidad de capital.

.  E l 49%  de  deuda  pa r a
refinanciaciones.

. El 46% asegura que habrá más
disponibilidad de deuda pa ra la
promoción.
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Ante el optimismo, cautela en el sector

La inclinación por actuar con prudencia tiene que ver con unos yields o retornos
de las inversiones infer io res a  lo s de años ant erio res,  según el 36% de lo s
enc ues t ado s  y c o n u na  fue r t e  p r es ió n po r  inver t ir.  Pe r o  t ambién  con la
escasez de act ivos prime o  de calidad y con el reconocimiento  po r par t e  de
la mayo r ía de inver so res,  e l 86%,  de  que  est án t omando  más r iesgos para
cumplir con sus expectativas de rentabilidad.

A estos factores se unen potenciales riesgos macroeconómicos y sociales,
como un escenario de subida de tipos de interés en Europa en el corto plazo o el
incremento de la inestabilidad política internacional, que preocupa al 81% de los
inversores y agentes del sector.

El Brexit  se mant iene como un punto importante de int ranquilidad para los
inversores.  De hecho, la a mayoría de los encuestados espera una caída de la
inversión y del valo r del sector inmobiliario  brit ánico en 2018.  Un descenso
que  se  compensar á,  a l meno s  en par t e ,  po r  un aument o  de  es t as mismas
variables en los mercados inmobiliar io s de o t ros países de la  Unión Europea
como Alemania, Francia, España y Luxemburgo.
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Ranking de capitales
europeas

El mercado inmobiliario
europeo es más un sector
de ciudades que de países.
Por eso, como cada año, el
informe incluye un ranking
con las perspect ivas de
inversión en t reinta y un
grandes capitales europeas.
Alemania, con cuatro ciudades
ent re las seis pr imeras,
consolida su posición como
referencia en el inmobiliario
europeo. Berlín es la ciudad
más atractiva para la inversión
por tercer año consecutivo,
seguida de Copenhague,
Frankfurt y Múnich.

Los sectores más
atractivos para la

inversión y el
desarrollo en 2018

El info r me  r evela  que
el secto r logíst ico  se ha
c o n v e r t i d o  e n  e l  má s
atract ivo en 2018 para la
inversión y el desarrollo  como consecuencia del crecimiento del comercio electrónico y
de una mayor demanda de centros de almacenamiento.  Llama la  atención que el sector
residencial,  tradicionalmente poco atractivo por su complejidad para los inversores, se ve
ahora como una oportunidad derivada de las necesidades del mercado europeo. También
destaca la  búsqueda de la refo rma o promoción como una fo rma de adquir ir activos de
calidad, una alternativa atractiva para el 69% de inversores.

Además, más de la mitad de los encuestados está considerando invert ir en mercados de
nicho como residencias de estudiantes, hoteles y residencias de tercera edad por la oportunidad
derivada de las tendencias demográficas y su atractiva rentabilidad.
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Cambio de paradigma

El estudio confirma cómo se va imponiendo en Europa una nueva concepción de lo
inmobiliario, donde la creación de valor transciende del activo para centrarse en la
gestión del espacio como un servicio.

También constata cómo el desarrollo tecnológico, la digitalización, las formas de
trabajo más flexibles, las nuevas tendencias en movilidad y la urbanización se están
convirtiendo en una realidad que propicia la transformación de la industria en Europa.
Así el 85% de los inversores asegura que en los próximos años el análisis de datos va
a impactar la toma de decisiones de inversión y que los propios agentes del sector
reconocen no contar con las capacidades adecuadas ante el nuevo entorno.

E n cuant o  a  E spaña ,
M a d r id  a v a n z a  c u a t r o
puest o s has t a  la  qu int a
po s ic ió n ,  g r ac ias  a  la s
b u e n a s  e x p e c t a t i v a s
eco nó micas y al potencial
de crecimiento en las rentas.
Barcelona se sitúa en la
posición número once. En
es t e  ú lt imo  c aso ,  ca be
puntualizar que el t rabajo
de  c a mp o  d e l  in fo r me
f ina lizó antes del pasado
uno de octubre, por lo que la
opinión de los inversores no
refleja un posible impacto
de la situación política en
Cataluña.
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El precio de la vivienda usada sube
un 7,5% anual en abril de 2018

Si se ha realizado la compra una vivienda de segunda mano en España durante el pasado mes
de abril se ha pagado un 7,5% más que hace un año. Es la subida interanual que se ha calculado
y que sitúa el incremento con respecto al mes anterior en el 0,7%. Con este ascenso, el precio
queda fijado en 1.632 euros por metro cuadrado.

Tan solo en tres comunidades autónomas los propietarios han bajado el precio de sus viviendas.
La mayor caída se ha registrado en Castilla La Mancha, donde las expectativas de los vendedores se
han reducido en un 0,8%. Le siguen Extremadura (-0,3%) y País Vasco (-0,1%). En el lado opuesto están
La Rioja, donde en tan solo un mes el precio ha crecido un
3,7%, Madrid (2,8%) y Nava- rra (1,6%).

Madrid (2.746 euros por met ro  cuadrado) es la
aut onomía  más  car a.  Le s ig uen Baleares (2.611
euros) y País Vasco (2.507 euros). Las regiones donde
más barato es comprar una vivienda de segunda manos
son Castilla La Mancha (906 euros por metro cuadrado),
Extremadura (929 euros) y Murcia (1.027 euros).

Si se pone el foco en las provincias han sido 33 las
que han registrado precios más altos que hace un mes. El mayor incremento corresponde también a La
Rioja (3,7%), seguido por Madrid (2,8%), Barcelona (2,2%) y Santa Cruz de Tenerife (1,8%). La
mayor caída, en cambio, se ha producido en Lugo, donde los propietarios piden un 3,4% menos por sus
viviendas. Les siguen las caídas de Cuenca (-1,8%), Ciudad Real y Ávila (-1,5% en ambos casos).

Según el informe emitido por los expertos en la materia, la clasificación de las provincias más
caras lo lidera por primera vez Madrid con 2.746 euros por metro cuadrado. En segunda posición
se sitúa Guipúzcoa (2.715 euros) y después Barcelona (2.708 euros). Toledo es la provincia más
económica con un precio de 781 euros por cada metro cuadrado, por delante de Ávila (809 euros) y
Ciudad Real (843 euros).

Barcelona, un 1%

Durante el mes de abril 31 capitales han subido el precio. El alza más pronunciada es la de Logroño,
donde las expectativas de los propietarios crecieron un 3,7%. En Madrid el incremento ha sido del
2,5%, mientras que en Granada se ha quedado en el 2,4%. En Barcelona los precios aumentaron un
1%. Lugo, por su parte, ha marcado la mayor caída
de este mes (-4,1%), seguida por Lleida (-1,6%) y
Segovia (-1,5%).

Barcelona sigue siendo la ciudad más cara
de España, con 4.376 euros por metro cuadrado.
Le siguen San Sebastián (4.140 euros) y Madrid
(3.630 euros). Ávila, en cambio, es la más económica,
con 943 euros, seguida por Lleida (945 euros) y
Castellón (1.017 euros).

Respuestas correctas al
cuestionario del Área de
Formación Continuada.

1.- a
2.- a
3.- b
4.- a
5.- c
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Claves del sector inmobiliario
español en 2018

Formación
Continuada

La inversión en el  inmobil iario en España se afianzará
en 2018. Además, el  sector residencial consolidará en 2018
su recuperación y se espera que el precio aumente en torno
al 5-6% interanual de media en España, debido a la creciente
demanda en España.

INVERSIÓN
En 2018 el sector inmobiliario español apunta a otro año de alta actividad.

Los bajos tipos de interés,  la alta liquidez y el potencial que aún ofrece el
sector inmobil iario  españo l  s igue  co nvir t iéndo le  en una a lt e r nat iva de
inver sión interesante frente a ot ros mercados y/o productos.  Las socimis, que
jugaron un importante rol del lado comprador en los últ imos años,  pasarán a
rotar activos o desinvertir aquellos no estratégicos. El sector hotelero, logístico,
residencial en alquiler,  residencias de estudiantes,  etc .  despertarán un gran
interés ent re lo s inverso res.
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¿Es buen momento para invertir en vivienda?

Cada vez son más los analistas que ven el sector inmobiliario como uno de los más atractivos donde
orientar una inversión con garantías de éxito. En gran medida, gracias al potencial de revalorización,
mayor rentabilidad frente a otros activos financieros y los bajos tipos de interés.

Ante el escenario actual, el inversor inmobiliario tiene un carácter menos especulativo
que en épocas anteriores. Actualmente, la compra de vivienda destinada al alquiler se identifica
cada vez más con un tipo de inversión inmobiliaria con vistas a obtener una rentabilidad
económica a largo plazo, mediante unos ingresos que provengan de una renta de alquiler mensual.

Según estudios realizados al respecto, invertir en vivienda para alquilar ofrece una rentabilidad
media del 4,4% anual. Teniendo en cuenta la plusvalía a 12 meses, el porcentaje ascendería al
8,4%, un dato que nos puede hacer elegir este tipo de inversión inmobiliaria frente a otras alternativas.

Tras la evolución en el mercado inmobiliario en 2016, todo apunta que 2017 ha sido el año de
afianzamiento del sector. De ahí que muchos analistas vaticinen que es un buen momento para
invertir en vivienda. Se prevé un crecimiento de la rentabilidad, en parte gracias al incremento del
precio de venta y alquiler.

Según el informe de precios de alquiler en 2016, éste ha subido un 15,9%, con un precio por
metro cuadrado en 8,2 euros al mes, un dato que sin duda se ha
acentuado en las grandes ciudades. Además, con los datos ofrecidos
en lo s info rmes,  observamos que las 10 capit ales españo las
obt ienen una subida de precios superior al 10%.

¿Es rentable invertir en vivienda?
A la hora de invertir queremos saber si tendremos rentabilidad y en

este caso cuáles son las inversiones más rentables. Uno de los factores
clave a tener en cuenta es la incertidumbre que actualmente predomina
en los diferentes mercados como el bursát il.  Por ello ,  ot ras
oportunidades de inversión, como los depósitos bancarios, la Bolsa o los
Bonos del Estado, actualmente ofrecen rendimientos bajos que se sitúan por debajo de la rentabilidad
de la inversión en pisos. Además, los cambios en el contexto económico han provocado cierta volatilidad
que ha afectado al precio de otros bienes de inversión alternativos como las materias primas o
commodities. Esta situación ha llevado a muchos inversores a escoger la inversión en vivienda como
la opción más acertada e incluso en algunos medios destacan la vivienda como inversión del momento.

La rentabilidad de la vivienda como inversión ha llegado al 6,3% desde el 5,5% del año
anterior. El estudio realizado relaciona el precio de venta y el precio del alquiler de la vivienda,
a partir  del cual se obt iene su rentabilidad bruta.  Además, apuntan a un incremento  del
precio del alquiler a un ritmo superior al precio de venta de la vivienda. En dicho estudio, se
establece un comparativo entre la rentabilidad en inversiones en propiedades inmobiliarias frente
a la rentabilidad en otros activos financieros como pueden ser los Bonos del Estado a 10 años, un
activo financiero muy común para inversores con un perfil moderado con una rentabilidad de 1,4%.

Si establecemos una comparación de este tipo de inversiones inmobiliarias con el resto de
activos financieros, apreciamos que invertir en inmuebles para alquilar puede llegar a tener un
riesgo menor que invertir en bolsa, así como una mayor rentabilidad que los depósitos bancarios
o los propios bonos del estado mencionados anteriormente.
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Dónde invertir en vivienda
En cuanto a la inversión inmobiliaria, a la hora de decidir donde invertir en vivienda, uno de los

aspectos clave para destinar nuestros ahorros y obtener rentabilidad es saber combinar riesgo y
rentabilidad. Más que dejarnos llevar por emociones fuertes, una opción razonable sería elegir
una combinación de rendimiento y demanda.

Analizan las principales claves para invertir en vivienda para alquilar, son aspectos clave
sobre los cuales profundizar para tomar una decisión acertada a la hora de invertir en inmuebles.
Uno de los aspectos clave para saber dónde invertir en vivienda radica en conocer que zonas
pueden ofrecer una mayor rentabilidad.

Es rentable invertir en vivienda. Además, al utilizar la operación
inversa (precio de venta entre renta anual de alquiler) obtenemos
el PER (price earning ratio), una fórmula que ayudará a entender
mejo r  la  demanda  y as í t o mar  una  dec isió n más  ace r t ada.
La rentabilidad media que ofrece el Banco de España en su último
informe (4,4%) equivale a 273 meses o 22,7 años. Si obtenemos un
PER superior a esos 22,7 años, entenderemos que el esfuerzo de
compra sería mayor y sería recomendable el alquiler. Mientras que si
obtenemos un PER inferior a la media, sería mejor comprar que alquilar.

Estos datos son válidos para las condiciones actuales, pero existen una serie de factores que
conviene analizar en profundidad.

A pesar de que la tendencia del mercado inmobiliario  para este año es positiva para la
inversión, se recomienda analizar cuáles pueden ser las mejores zonas para invertir. Seguir la
actividad de los promotores inmobiliarios puede ser otra buena señal para encontrar una buena
ubicación donde invertir y ganar dinero, puesto que realizan constantemente estudios de mercado
para saber donde se encuentra la demanda de la vivienda residencial.

Además, antes de lanzarse a invertir en pisos para alquilar se recomienda conocer la rentabilidad
del alquiler de la vivienda con datos de los principales portales inmobiliarios.

Comp r a r  p a r a  a l q u i l a r :  u n a  f o r m a  d e  i n v e r t i r  e n  v i v i e n d a
e n  l a s  g r a n d e s  c i u d a d e s

Tras estos datos, otro de los portales inmobiliarios más influyentes del sector informa al respecto.
En uno de sus últimos estudios llamado “Perfil del comprador de vivienda en 2016” apuntan que
un 21% de los españoles que compraron una vivienda el año pasado lo hicieron para
invertir, un dato que resulta significativo en el mercado inmobiliario y que puede apuntar a la
vivienda como una de las mejores inversiones del momento.

Sin duda, el peso del inversor en la compraventa de viviendas es significativo, con un 28% de
la venta de viviendas en el último semestre. Un porcentaje que cobra mayor importancia en las
grandes ciudades con un 35% y un 36% en Madrid y Barcelona respectivamente, e incluso aún
mayor en otras ciudades como Valencia con un 44%. En lo que respecta a Madrid y Barcelona la
revalorización destaca frente al resto de ciudades, lo que supone un mayor incentivo a la hora
de decidir el mejor lugar para tu inversión.

La oferta de créditos hipotecarios y el bajo nivel del Euribor se presentan como ventajas
que puede aprovechar el comprador de segunda vivienda como inversión. Todo parece indicar
que la política monetaria mantendrá los niveles actuales de tipos de interés con el principal
indicador del mercado hipotecario con niveles cercanos al 0%.
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FINANCIACIÓN
Al inicio del ejercicio  2018, la financiación para activos comerciales inmobiliarios en España

se mantiene como estaba a principios del año 2017: abundante para las mejores propiedades y
limitada para los activos no-estabilizados. Los criterios de financiación por lo general se mantienen
conservadores y la banca española se mantiene como la fuente principal de la financiación de
transacciones de tamaño pequeño y medio, que es la parte dominante del mercado.

2018 será otro año de alta actividad en el sector inmobiliario español en base a las buenas
previsiones económicas para España, las favorables condiciones de financiación, el ciclo de madurez
del mercado, el producto en venta en el pipeline y las operaciones corporativas en marcha. En este
sentido, tras un 2017 en el que la inversión mantuvo la intensidad de años anteriores, en 2018 se prevé
que el volumen de inversión se situé en niveles similares a los del pasado ejercicio.

OFICINAS

El mercado de oficinas sigue avanzando en su recuperación.  Tras un año record
de contratación, se espera que en 2018, en base a las favorables previsiones económicas y de
crecimiento del empleo, el
mercado madrileño alcance
una contratación en torno a
los 600.000 m².  Mientras
tanto, en Barcelona la falta de
espacios amplios y de calidad
sigue siendo un hecho, por lo
que la puesta en marcha de
nuevo  producto facilitará
la cont ratación mediant e
operaciones de pre-alquiler.
Así, según estudios sobre el
tema,  la  cont rat ación en
Barcelona se situaría en torno
a los 350.000 m².

Por otro lado, después de años sin apenas nuevos desarrollos, empezaremos a ver edificios de
oficinas de nueva planta. Mientras que en 2016, el 100% fueron rehabilitaciones, actualmente el 60%
de los 255.000 m² en construcción, con fecha estimada de terminación de obras entre 2018 y
2019, corresponde a obra nueva. Por su parte, en Barcelona, 2018 será el año con mayor superficie
entregada desde el 2010, en su mayoría centrada en promoción de obra nueva.

La escasez de espacios disponibles amplios y de calidad en las zonas más demandas sigue
ejerciendo presión al alza sobre las rentas de los mejores inmuebles. Así, en Madrid la previsión es que
se sitúe entre los 33,00-34,00 €/m2/mes a cierre del año, siendo el mercado europeo con mayor
crecimiento porcentual. Mientras,  en Barcelona, los edificios actualmente en construcción o
rehabilitación no solucionarán la falta de espacios disponibles, dado que muchos de ellos ya están
pre-alquilados. En este sentido, seguirá existiendo presión sobre las rentas en los edificios con mejores
calidades, esperándose alcanzar los 24,75 €/m2/mes. En esta línea, los expertos del sector también
coinciden en que las rentas aumentarán este año, según recoge el Barómetro Inmobiliario. Un tercio de
los encuestados afirma que las rentas de oficinas céntricas crecerán un 1-3%, mientras que otro tercio
opina que lo hará entre 3-6%.
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RESIDENCIAL
El mercado de la  vivienda consolida su recuperación .  Los principales indicadores

muestran una tendencia alcista,  con la demanda de vivienda a la cabeza,  y avanzan hacia
su normalización t ras el periodo de crisis.

Ante este escenario, el sector residencial consolidará en 2018 su recuperación. El precio
de la vivienda en España, según datosfacilitados, continuará en alza en 2018 y se espera una
subida de precios en torno al 5-6% interanual, aunque en los mercados más dinámicos como
Madrid y Barcelona el incremento podría ser más elevado. Este crecimiento es el resultado del
ajuste del mercado a la actual intensidad de la demanda, que tras consolidar su recuperación en
2017 se estima que ronde las 550.000-570.000 unidades en nuestro país.

El mercado residencial desbanca de la primera posición al sector de oficinas. Del barómetro
se desgrana que el 33% de los profesionales encuestados prevé invertir en vivienda, un 27% en el
sector oficinas, un 18% en retail y un 12% en logístico.

El sector inmobiliario residencial español se encuentra en su momento más álgido de
los últimos diez años. Desde que estallara la crisis inmobiliaria y financiera, el mercado no
había tenido unos niveles de demanda de vivienda tan elevados como los actuales, lo que está
permit iendo reducir de forma paulat ina el stock sobrante de viviendas mientras se ofrecen
soluciones a las necesidades de compradores, vendedores, arrendatarios, arrendadores e
inversores. De hecho, es precisamente este último grupo el que cada día más apuesta por
España como un mercado clave en lo que a rentabilidad y atractivo se refiere.

Ot ro  gran reto  del secto r  inmobiliar io  residencial para est e  2018 es  el del máximo
aprovechamiento de las nuevas herramientas tecnológicas disponibles. Este es un objetivo
que atañe sobre todo a los profesionales del sector, pero que tendrá influencia directa en la
calidad del servicio que los particulares reciban en su asesoramiento.

Así,  tecnologías ‘proptech’,  el uso del Big Data aplicado al mercado inmobiliario , la
posibilidad de conocer el estado del mercado en tiempo real y a pie de calle, la tecnología
360º en fotos y vídeos, tours virtuales, fotografías estáticas y vídeos personalizados con la
descripción de cada inmueble o la impresión 3D y la construcción de casas prefabricas
como forma de abaratar costes, son algunos de los saltos cualitativos que la tecnología deberá
permit ir dar al sector inmobiliario  residencial y a los profesionales que lo componemos.
La experiencia cliente, es el presente y su evolución es necesar ia para crecer en un sector
profesional y con inquietudes tecnológicas y de crecimiento constante. Además, estos avances
deberán de ir unidos a una total transparencia en toda la información relativa a la operación que
se le ofrece a cliente, y a un elevado nivel de formación y profesionalización de los agentes, la
clave para generar confianza en el consumidor.
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LOGÍSTICA
El sector inmobiliario volverá

a  c r ece r  e s t e  año ,  con el
segmento logístico a la cabeza,
por la falta de alternativas de
inversión,  la  abundancia de
liquidez y la  apar ic ión de
nuevos actores como las socimi
(s o c ie da de s  c o t iz ad as  d e
inversión inmobiliaria)

E n 2018  se  esper a  una
actividad similar a la registrada
en 2017,  aunque una de las dificultades a las que se ha enfrentado el sector, la falta de
superficie disponible, se  irá  so lventando  con la paulat ina puest a en marcha de nuevos
desarrollos, especialmente en Madrid. El auge del e-commerce ha ampliado el abanico de inversores
interesados en invertir en el sector logístico.

El segmento de logística volverá a registrar este año el mayor crecimiento dentro del sector
inmobiliario, en torno al 25%, principalmente por el impulso del comercio electrónico.

RETAIL
El sector retail en 2018 mantendrá la tendencia positiva iniciada en los ejercicios

anteriores, gracias a que los principales indicadores del sector seguirán aumentando aunque
de forma más moderada. Así, el consumo privado crecerá en torno al 2,3% en 2018 y un 1,9%
en 2019. En est e
sentido, el pipeline de
centros comerciales
p a r a  e l  p r i m e r
se mest r e de l año
se muestra vigoroso,
con muchos activos
e n  p r o c e s o s  d e
venta. De este modo,
se espera un volumen
de inversión en torno
a 1.800 millones de
euros en 2018,  y
veremos, además ,  que las ciudades secundarias seguirán incrementando su protagonismo. Esto
se debe al incremento de la demanda se incrementará de forma suave, de acuerdo con el 40%
de los expertos.

Adicionalmente, se prevé la apertura de entre 5 y 10 nuevos complejos, lo que equivale a
225.000 y 275.000 m² de nueva SBA. Más a medio plazo, el pipeline de nuevos desarrollos
aumentará, con el enfoque puesto en modernizar los centros comerciales, tanto en diseño como en
oferta comercial.
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El sector logístico español continúa con su evolución positiva y despierta gran interés entre

los inversores.  En 2017 ha superado el millón y medio de metros cuadrados contratados,
incluyendo Valencia, Zaragoza, Sevilla y Málaga además de las dos principales plazas logísticas
del país, Madrid y Barcelona. Así, en 2018 saldrá nueva oferta al mercado, y se estima una
contratación en torno a los 850.000 m² en Madrid. Por otra parte, en Barcelona, con tan sólo un
3,8% de tasa de disponibilidad total en el mercado, se alcanzará una cifra muy similar a la de
2017. En cuanto a la inversión, 2018 será otro año muy activo, en el que se podrá alcanzar una
cifra en torno a los 1.000 millones de euros, gracias, por un lado, a la necesidad de contratar
espacios logíst icos que ha suscitado el auge del e-commerce, y por otro, a los previsibles
reajustes del portfolio de algunos inversores, así como a rotaciones de activos de algunas socimis.

HOTELES
Las perspectivas para el mercado hotelero en 2018 son optimistas gracias, especialmente,

al nuevo récord de turistas que visitaron nuestro país en 2017 y que  se esper a  que  siga
aumentando de forma moderada este año. Además, la demanda internacional se mantendrá
fuerte, ya que los niveles de inversión,
después de un año récord,  seguirán
creciendo. Así, el acceso a la financiación
de proyectos va a continuar animando
el desarrollo de nuevos hoteles pero de
forma selectiva ,  ya que la  mayor
parte de la inversión hotelera se seguirá
destinando a la adquisición y reforma
de hoteles existentes. Adicionalmente,
las restricciones al desarrollo de nuevas
plazas hoteleras en algunos destinos
turísticos seguirán limitando el desarrollo
de nuevos establecimientos. Por tanto, es
previsible que la demanda, al igual que
en los últimos años, crecerá por encima
de la oferta. Según recoge el Barómetro
de expertos, Málaga, Sevilla y Palma
de Mallorca son las ciudades,  además
de Madr id  y Barce lo na ,  en las  que
estarían dispuestos a estudiar opciones
de inversión.
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Así, la actividad inversora en este sector se prevé muy activa durante e l 2018 .  E l

mercado vacacional acaparará gran parte de la inversión, y el capital institucional continuará
dominando el mercado. Por un lado el capital value added seguirá a la búsqueda de nuevas
oportunidades de reposicionamiento de activos, mientras que el capital core, ya consolidado
en el sector hotelero español, invertirá en hoteles ya reformados con operadores hoteleros
reconocidos y principalmente con contratos de arrendamiento.

Se ha cuantificado que “quedarían más de 2.000 hoteles vacacionales por reformar y
reposicionar,  un amplio campo de oportunidades en el que se están fijando los fondos, que
buscan acuerdos con pequeñas cadenas en el momento del cambio  generacional y están
interesadas en vender… o no, po rque t ambién la  fuer t e  presión compradora cont inúa
mot ivando a vender a propietarios que no son t ípicamente vendedores,  especialmente
independientes.  Esto se t raducirá en la ent rada en el mercado de grandes car teras en
vacacional, que es lo  que le gusta al inversor que está apostando por España, además de
hoteles independientes”.

 Se ha cifrado en 4.000 millones de euros las inversiones ya comprometidas para estos
primeros meses identificadas por Irea, la mayor parte en obra nueva, aprovechando el incremento
registrado en compra de suelo para construir hoteles, con operaciones en Bilbao, San Sebastián,
sur de Tenerife, Barcelona y Sevilla.

MERCADOS ESPECIALIZADOS
Estos  mercados  se  pos icio nan ent r e lo s favorit os de lo s inversores tanto por la

evolución positiva de todas las variables macroeconómicas en España como por la
oportunidad que supone el momento temprano en el que se encuentra el sector con
respecto a otros países de referencia en Europa.

En definitiva, 2018 se perfila como un buen año para el sector inmobiliario
en España, aunque no está exento de desafíos. Por un lado, existe una necesidad
urgente de nuevo suelo calificado y desarrollado que evite un encarecimiento
artificial del mismo. Por otro lado, los diferentes actores del mercado (no solo
en promotoras inmobiliarias sino también compañías de consultoría, análisis
y valoración) tienen el reto de adecuarnos a las nuevas necesidades que
demandan la sociedad y la industria.  Por último, es conveniente que el
crecimiento del mercado inmobiliario no resulte tan asimétrico,  y que se
extienda con mayor uniformidad en las diferentes regiones de España. Con
estos retos en mente, todo apunta a que 2018 será un año clave en el sector, en
el que las compañías promotoras que invirtieron desde 2015 en promoción,
rehabilitación y nuevos desarrollos, pondrán sus activos en el mercado de una
manera exitosa y se consolide el atractivo y la confianza en el inmobiliario español.

Mercado Inmobiliario 2018
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A continuación faci l i tamos algunas preguntas básicas
en referencia al «Área de Formación Continuada».
La contestación de las mismas le permitirá saber si ha fijado
los conceptos básicos formativos en esta materia. Para la
comprobación de las respuestas correctas puede consultar
la página correspondiente de nuestro Boletín Oficial.

1.-  En 2018 el sector inmobiliario español apunta a otro año de alta actividad siendo
uno de los sectores más atractivos donde orientar una inversión con garantías de éxito
principalmente por:
a) El potencial de revalorización, mayor rentabilidad frente a otros activos financieros y los bajos
tipos de interés.
b) Un crecimiento de la rentabilidad, en parte gracias al incremento del precio de venta y alquiler.
c) La incertidumbre que actualmente predomina en los diferentes mercados como el bursátil.

2.- ¿Cuáles son considerados los aspectos claves a la hora de invertir en vivienda para
obtener rentabilidad?.
a)  Las buenas previsiones económicas para España, las favorables condiciones de financiación.
b)  Saber combinar riesgo y rentabilidad, elegir una combinación de rendimiento y demanda y
conocer que zonas pueden ofrecer una mayor rentabilidad.
c)  La tendencia posit iva iniciada en los ejercicios anteriores, la  abundancia de liquidez y la
falta de alternativas de inversión.

3.-La financiación para activos comerciales inmobiliarios en España se mantiene como estaba
a principios del año 2017, los criterios de financiación y la banca por lo general se mantienen:
a) Los criterios de financiación se mantienen favorables y la banca española continúa con su
evolución positiva
b) Los criterios de financiación se mantienen conservadores y la banca española se mantiene como
la fuente principal de la financiación de transacciones de tamaño pequeño y medio, que es la
parte dominante del mercado.
c)  los criterios de financiación volverán a  c r ece r  e s t e  año  y la banca mantendrá los niveles
actuales de tipos de interés con el principal indicador del mercado hipotecario con niveles
cercanos al 0%.

4.-El sector residencial de vivienda consolidará en 2018 su recuperación, desbancando de la
primera posición al sector de oficinas. Este crecimiento es el resultado de:
a) El ajuste del mercado a la actual intensidad de la demanda.
b) La abundancia de liquidez y la aparición de nuevos actores como las socimi.
c) El incremento de la rentabilidad frente a otros activos financieros y los bajos tipos de interés.

5.-¿Cuál es la principal dificultad que encuentra el sector inmobiliariario en sul segmento
logístico para continuar con su crecimiento y desarrollo durante el ejercicio 2018?.
a) Una de las principales dificultades a las que se enfrenta el sector es la falta de inversión
inmobiliaria con vistas a obtener una rentabilidad económica a largo plazo.
b) Como principal dificultad  el sector se encuentra con que actualmente se  ofrecen rendimientos bajos
que se sitúan por debajo de la rentabilidad de la inversión en logística inmobiliaria.
c)  Una de las principales dificultades a  las que se ha enfrentado el sector  es la falta de
superficie disponible.

Cuestionario  Formativo
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Pregunta

¿Existe derecho a aplicar la deducción
por adquisición de vivienda habitual por
la compra de un trastero en el mismo
momento que la vivienda?.

Respuesta

La no r mat iva det er mina que  no  se
c o ns id e r a r á  a d q u is i c ió n  d e  v iv ie n d a
habitual, la adquisición de plazas de garaje,
jardines, parques, piscinas e instalaciones
depor t ivas y,  en genera l,  lo s anexo s o
cualquier otro elemento que no constituya
la vivienda propiamente dicha,  siempre
que se adquieran independientemente de
ésta.  Se asimilarán a viviendas las plazas
de garaje adquir idas con ést as,  con el
máximo  de dos.

Por tanto, siempre que el t rastero esté
en el mismo edificio  que la vivienda y se
adquier a en el mismo  ac to  que ést a ,  la
co mpra  se co ns ider a r á adqu is ic ió n de
vivienda  habitual a efectos del Impuesto
so bre la  Renta  de las  Per sonas Físicas,
siendo  aplicable dicha deducción.

Preguntas y Respuestas
Se c c i ó n  d e d i c a d a  a  r e s p o n d e r  d esde un
punto de vista formativo y práctico, cuestiones
var iadas de actualidad, surgidas por d u d a s  y
c o n su l t a s  p l a n t e a d a s  e n  e l  e j e r c i c i o  d e
l a  a c t i v i d a d  d e  n u e s t r o s  p r o f e s i o n a l e s .

Consultorio  Formativo

Pregunta

Un contribuyente adquiere un local
comercial con la intención de destinarlo
a vivienda habitual .Solicita  prestamo
hipotecario para satisfacer los gastos de
las obras destinadas a transformar el local
en vivienda. ¿Sería deducible el préstamo
como adquisición de vivienda habitual?.

Respuesta

Dentro del concepto de vivienda habitual
se incluye todo  t ipo  de edificación,  aún
cuando  ést a no cumpla con la  normat iva
urbanística propia de la misma o se ubique
en un suelo que no disponga de la calificación
requerida para edificar, con independencia
de la calificación que pudiera tener en el
Reg ist r o  de  la  Prop iedad.  Ahora  bien,
para que la edificación pueda ser considerada
c o mo  v iv iend a  ha bi t u a l  ha  d e  es t a r
a c o nd ic io na d a  o  s u s c e p t ib le  d e  s e r
a co ndic ionada como vivienda ,  y reunir
lo s requisit o s de t it ular idad,  residencia
efec t iva  y per manenc ia  po r  par t e  del
contribuyente requeridos por la normat iva
del Impuest o .  E s decir  si se  dest inara
dicho local,  una vez acondicionado como
viv ie n d a ,  p o d r á  d i s f r u t a r  d e  c u antos
benefic ios fiscales  est ablezca el I RPF
para las viviendas habituales con caráct er
ge ne r a l ,  c o n  lo s  mis mo s  r e q u is i t o s ,
co ndiciones y limitaciones.
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En cuanto  a  las  obr as de re fo rma y
adaptac ión necesar ias sobre  un loca l,
r e a l i z a d a s  c o n  in d e p e n d e n c ia  a  l a
a d quisición jur ídica del inmueble y con
pos t er io r idad a  la  misma,  con carác t er
g e ne r a l ,  n o  d a n  d e r e c ho  a  p r a c t ic a r
d educción por adquisición o rehabilitación
de  la  v iv ie nd a  ha b i t u a l ,  t e n ie nd o  la
consideración de mejora

Únicamente tendrían la consideración
de deducible si dichas obras implicaran
u n a  a mp l i a c ió n  d e l  l o c a l - v i v i enda,
aumentándose su superficie habitable de
fo rma permanente y dur ant e  t odas las
ép o ca s  de l  año  o  b ien  q ue  la s  o br a s
puedan calificarse como de rehabilitación
confo rme a la  no rmat iva  del impuest o .
En est e caso ,  las cant idades dest inadas
a sat isfacer  las o bras so n suscep t ibles
de generar  el derecho  a la exención y el
pla z o  d e  d o c e  me s e s  p a r a  h a b i t a r  la
vivienda se computará desde la finalización
de las obras.

Pregunta

El Ayuntamiento cede suelo en régimen
de superficie para construir. Transcurridos
75  a ñ o s  h a c e  s u y o  l o  e d i f i c a d o  s i n
i n demnizac ión.  ¿Exis te  deducción?.
¿Y s i  post eri orment e  s e  adqu ie re  e l
su e lo  con so l ida ndo  la  pro p ie dad ? .

Respuesta

Los contribuyentes que adquieren el
derecho de superficie del inmueble pueden
construir sobre suelo ajeno haciéndose
propietarios de lo construido hasta que se
ext inga el derecho  de superficie.  Al ser
pr o pie t ar io s de  lo  cons t ru ido  po dr án
deducir por las cantidades dest inadas a la
const rucción pero  no  po r  aquellas que
dest inen a la  adquisición del derecho de
superficie. Si posteriormente adquieren el
suelo ,  conso lidando  la propiedad plena,
t endrán los t itulares de la propiedad de la
vivienda derecho a aplicar deducción por las
cantidades satisfechas para la adquisición
del sue lo ,  siempre que  se cumplan los
requisitos establecidos po r la  normat iva
del impuesto.

Pregunta

¿Son deducibles las cantidades entregadas
para acceder de forma diferida a la propiedad
de una vivienda, de tal manera que se
van pagando cantidades y la propiedad
no se adquiere hasta que se haya satisfecho
la totalidad del precio pactado?.

Respuesta

No. En los contratos de acceso diferido
a la propiedad, se transfiere al adjudicatario
la posesión de la vivienda, conservando el
propietario el pleno dominio hasta que se
haya amort izado  la totalidad del importe
de la vivienda y se hayan cumplido todas
las obligaciones derivadas del contrato,
momento en que se adquiere la propiedad.
Por tanto,  en este caso no será posible la
deducción por adquisición, al no tener la
propiedad de la vivienda.

Pregunta

¿Constituyen rendimientos de capital
inmobiliario los alquileres devengados en
caso de no haber podido cobrar estas can-
tidades del arrendatario?.

Respuesta

Sí. Aunque no se haya producido el cobro,
las cantidades devengadas como consecuencia
de un contrato de arrendamiento de un bien
inmueble constituyen rendimiento de capital
inmobiliar io ,  pues to  que el c r it e r io  de
imputación de este tipo de rendimientos es el
de devengo, no estando permitida la opción
por el criterio de caja. Ahora bien, de igual
forma podrá deducirse las cantidades que
tengan la consideración de saldos de dudoso
cobro, si se cumplen las condiciones para ello.
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Pregunta

¿Existe alguna particularidad en la
determinación de los rendimientos netos
d er iv ad os  d e l  a rren da mi en t o ,
subarrendamiento o cesión de bienes
inmuebles,  o de derechos reales sobre
los mismos, a familiares?.

Respuesta

Cua ndo  e l ad qu ir e nt e ,  ces io nar io ,
ar rendat ar io  o  subarrendat ar io  del bien
inmueble o  del derecho  real que recaiga
so br e  e l  mis mo ,  e s  e l  c ó nyu g e  o  u n
p a r ient e,  inc luidos lo s a fines,  hast a  el
t ercer grado inclusive, del contribuyente,
e l r endimient o  net o  t o t a l no  podr á  se r
infer io r  a l que result e  de  las  reg las de
imp u t a c ió n  d e  r e n t a s  i nmo b i l i a r ia s
co ntenidas en est a ley.

Pregunta

Lo s  i n g r e s o s  o b t e n i d o s  p o r  e l
prop ie tario de un local arrendado en
concepto de participación en el traspaso
realizado por el arrendatario,  ¿cómo
tributan?. ¿Tendrían derecho a alguna
reducción? ¿Estarían sujetos, en su caso,
a retención?.

Respuesta

L a  p a r t ic ip a c ió n  o b t e n id a  p o r  e l
p r o piet ar io  en el t raspaso realizado po r
el ar r enda t ar io  de  un local de negocio ,
t iene la consideración de rendimiento de
cap it al inmobiliar io  obt enido  de fo rma
no to r iament e  ir r egu lar  en el t iempo ,
cuando  se impu te en un único  per ío do
impositivo, a efectos de la aplicación de la
reducción del 40 por 100. Si el arrendamiento
está sometido a retención, ésta se aplicará
sobre todos los conceptos que se satisfagan
al ar rendador,  inclu ida la  par t ic ipación
en el p recio  de l t r aspaso .  La base de
retención será el importe total sat isfecho,
sin descontar la reducción del 40 por 100.

Pregunta

El contribuyente es propietario de una
finca en la que realiza actividad agrícola.
Cesa en la actividad y arrienda la finca,
incluyendo derecho a riego. Calificación
de los rendimientos y consideración
como no afecta 3 años después.

Respuesta

El arrendamiento que incluye derecho a
riego y en el que el arrendatario mantiene la
misma actividad que ejercía el arrendador
constituye arrendamiento de negocio, ya que
se arrienda una unidad patrimonial con vida
propia,  suscept ible de ser inmediatamente
exp lo t ada po r  el ar renda t a r io ,  lo  que
supone la existencia de una empresa que el
arrendador primero explotaba y luego alquila.
Los rendimientos que obtenga se califican como
capit al mobiliar io .  Est a co nsideración
conlleva que durante la vigencia del contrato
la finca se siga considerando elemento afecto
a una actividad económica.

Cuest ión dist inta ser ía  el supuesto  de
arrendamiento y posterior t ransmisión de
la finca -realizada una vez transcurridos tres
años desde la desafectación- como un elemento
patrimonial aislado, es decir, cuando no
const ituye en sí misma una explo t ación
económica. En tal caso, los rendimientos del
arrendamiento tendrían la consideración de
procedentes del capital inmobiliario  y la
transmisión lo sería de un elemento patrimonial
no afecto a actividades económicas.
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Pregunta

La amort ización de los inmuebles
heredados no puede exceder del 3% del
cost e  de  adqu i si c ión sa t i s fecho  o  el
valor catastral,  sin  incluir el suelo.
¿Quiere ello decir que si el inmueble se
adqu irió  a  t í t ulo  lucrat ivo  no  cabe
amortizar salvo los gastos de adquisición
y el Impuesto sobre Sucesiones?.

Respuesta

Para la determinación del rendimiento
ne to  del capit al inmo biliar io  t endrá la
cons ide rac ió n de  gas t o  deducible ,  en
concepto  de amort ización del inmueble,
el 3% del coste de adquisición sat isfecho
o  e l va lo r  ca t a s t r a l,  s in  inc lu ir  e n  su
cómputo el del suelo. En las adquisiciones
de  inmuebles po r  herencia o  do nación
só lo  po drá cons ider arse  como co st e de
ad qu is ic ió n sa t is fecho  e l  co s t e  d e  las
inver s io nes  y mejo r as  e fec t uadas en el
inmueble, así como la parte que corresponda
a la  propia construcción, de los gastos y
t r ibu to s  inherent es  a  la  adqu is ición del
inmueble ,  exc lu ído s  lo s  int er eses ,  que
hubieran sido satisfechos por el adquirente.

Pregunta

Son gasto deducible las amortizaciones
del inmueble y los demás bienes cedidos
con el mismo, siempre que respondan a
su depreciación efectiva. ¿Cuándo se
considera que se cumple el requisito de
efectividad?.

Respuesta

Tratándose de inmuebles, se entenderá
que la amortización cumple el requisito de
efectividad, cuando no exceda del resultado de

aplicar el 3 por 100 sobre el mayor de los
siguientes valo res:  coste de adquisición
satisfecho o el valor catastral, sin incluir en el
cómputo el del suelo. Cuando no se conozca
el valor del suelo, se calculará prorrateando
el coste de adquisición satisfecho entre los
va lo res ca t ast ra les de l suelo  y de  la
const rucción de cada año.

Tratándose de bienes muebles, susceptibles
de uso por un período superior al año y
cedidos conjuntamente con el inmueble,
cuando no excedan del resultado de aplicar
a los costes de adquisición satisfechos los
coeficientes de amortización determinados
en la tabla de amortizaciones simplificada.

Pregunta

¿ C u á n d o  p u e d e  e n t e nd e rs e  que
est á  su fi ci ent emente  just i fi cada  la
circunstancia del dudoso cobro, para que
el saldo que tenga tal carácter pueda ser
considerado gasto deducib le de los
rendimientos del capital inmobiliario?.

Respuesta

Se entenderá que la circunstancia de un
dudoso cobro está suficientemente justificada
y, por tanto, será gasto deducible:

a) Cuando el deudor se halle en situación
de concurso.

b)  Cuando  ent re  e l mo ment o  de  la
p r imera gestión de cobro realizada por el
cont ribuyente y el de la finalización del
período impositivo hubiesen transcurrido
más de 6 meses y no se hubiese producido
la renovación del crédito .  Si el saldo de
dudoso cobro fuera cobrado posteriormente
a su deducción, se considerará como ingreso
en el ejercicio en el que se produzca el cobro.
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