
 

POR QUE A LOS 
ESPAÑOLES NOS GUSTA 
INVERTIR EN LADRILLO 
Se suele decir que España es ■    ^^rees que  cuando  un  espa-       España.  El 99%  de las familias con 

“un país de propietarios”, donde        ■    1  ■ ñol de a pie compra casa es     sumidoras  que  compran  casa  pro 
f■  I   «para  vivir  en  ella  o,  como       pia   como   residencia   lo   hacen   con 

se prefiere comprar la vivienda 
U U mucho,  para usarla como    un sentido de inversión, aunque sea a 

vivir de alquiler. Pero no retiro de vacaciones? Tal vez te sor     muy a largo plazo, pensando en su 

solo eso. También es, cada vez prenda saber que “el 50% de las vi      revalorización”,  nos cuenta Manuel 

más, un país de “propietarios viendas que se están adquiriendo en      Pardos, presidente de ADICAE, Aso 

inversores” que compran una 
los últimos años están destinadas a la      ciación de Usuarios de Bancas y Ca 

inversión”, según apunta a Muy Ne jas de Ahorros. Hoy, un cúmulo de 

» segunda vivienda como su mejor gocios Julio Rodríguez, ex presiden factores ha impulsado esta tendencia 

opción para dar rendimiento a te del Banco Hipotecario Español y como una pura (e inmediata) apues 

sus ahorrillos. Pero, ¿es esa la miembro del colectivo Economistas     ta financiera. 

mejor opción? 
frente a la crisis. ¿Por qué?  “Las personas de clase media con 

“El ladrillo ha sido siempre la pre ahorros se encuentran con depósitos 

 

23/11/2021 

605.65 cm² (97%) 

Prensa Escrita (España) 

Página 126 

 

 

 



 

¿BURBUJA A LA VISTA? 

P
arece un escenario idílico para invertir en ladrillo. Sin embargo, 

algunos barruntan que pudiera haber otra burbuja inmobiliaria, 

parecida a la que vivió España hace quince años o a la que 

están experimentando países como Estados Unidos, con el mayor 

incremento de precio de las últimas tres décadas, un  18,6% 

interanual. Para Pérez, no hay por qué preocuparse. “No se 

anticipa que vaya a haber una hecatombe de caída de precios de la 

vivienda y subida drástica de los tipos de interés.  Hoy,  la situación 

es completamente distinta a la de 2007. No hay operaciones de 

compraventa en las que la gente saque un 20% más al precio 

de una casa de la noche a la mañana. Además, los bancos son 

más prudentes. Ya no financian al 110% con un interés del 10%, 
como llegó a suceder”.  Esta misma razón esgrime Paloma Arnaiz, 
secretaria general de la Asociación Española de Análisis de Valor 

Antes de
 

(AEV), cuando nos dice que “el riesgo de una burbuja es muy 
comprar hay más  habituales.  “Lo  que  les  interesa 

bajo, ya que los criterios de concesión de financiación hipotecaria 
que estudiar es saber si van a  meter  100.000  eu 

impiden que exista un flujo de capital excesivo que sobrealimente 
bien las ros,  por  ejemplo,  cuánto  van  a  sacar

 condicio al  mes  con  eso”.  Pueden  comprar 
el circuito inmobiliario”.  Por si quedaran dudas, Julio Rodríguez nes de las 

nos corrobora que “la impresión es que los precios van a subir, hipotecas, 
on  line  directamente,  sin  ni  siquiera 

pero no crecimientos tan espectaculares como en la etapa entre porque 
tener  que  ver  la  vivienda.   “Nosotros 

1997 y 2008”.  Eso sí, también recuerda que no hay que perder de tenderán a 
vamos  a  visitarla  con  un  arquitecto 

vista la inflación, que no favorece a la compra de vivienda con fines subir 
y   hacemos   un   certificado   sobre   su 

de inversión. Por una parte, si suben los precios al consumo y no situación,   detalles   de   la   propiedad, 

aumenta el empleo, puede bajar la demanda de alquiler. Por otra, “la posibles gastos de mantenimiento, 

inflación puede empujar a los bancos a subir los tipos de interés no fecha de la última reforma, solvencia 

en 2024 como está previsto, sino en 2022”, dice Rodríguez. y  estabilidad  del  inquilino...  A  con 

tinuación, se usa un simulador para 

analizar cómo se va a comportar esa 

soro poco interesantes. Pero no co no conocemos en profundidad este inversión en el tiempo según distin 

nocen bien la bolsa, ni los fondos de fenómeno. Por ejemplo, no sabemos tos escenarios (si sube o baja el pre 

inversión no garantizados”, observa si el teletrabajo va a persistir des   cio del alquiler, si suben los tipos de 

el economista Julio Rodríguez. Mien  pués  de  la  pandemia  o  si  se  volverá       interés de la hipoteca, etc). 

tras, la inversión inmobiliaria puede a la oficina cuando se normalice la  También puede pasar que compres 

llegar  a  ofrecer  un  5%  de  rentabili situación”. para alquilar... y luego tengas la mala 

dad, si alquilamos la propiedad que  Más claro lo tiene la emprendedora suerte de que el inquilino no te pa 

acabamos de comprar. Otro punto a Rebeca Pérez, directora de Inviertis,    gue. “Ese es el mayor peligro”, reco 

su favor es que el inmobiliario es un una plataforma de inversión inmo noce Pérez. “Por eso, nosotros ofre 

producto que se entiende. No hace biliaria especializada en pisos con cemos pisos habitados por inquilinos 

falta ser un experto en finanzas para inquilino. “Permite al comprador que llevan, por lo menos, dos años 

comprender cómo un piso da frutos recibir un flujo de ingresos desde el   pagando   puntualmente.   Además, 

en forma de mensualidad de alquiler. primer día de la compra”. Expatria hay herramientas como los seguros 

A  los  bajos  tipos  de  interés,   hay dos e inversores de Madrid y Barcelo       de impago que te protegen”. 

que  sumarles  el  curioso  panora na que compran en Canarias u otros Entonces, ¿cuáles son los riesgos 

ma que nos ha traído la pandemia. puntos de la costa son sus clientes reales de este tipo de inversión? Po- 

“Aunque, en 2019, parecía que había 

un agotamiento del mercado inmo 

biliario, la crisis sanitaria le ha dado 

un impulso inesperado. Es una si 

tuación atípica, por la acumulación 

de ahorro de la clase media debido a 

un consumo menor -por las restric 

ciones para viajar y salir, el confina 

miento. .. - porque se busca vivienda 

en la periferia, con más zonas verdes 

y espacios abiertos”, reconoce Ro 

dríguez. Aun así, en su opinión, “es 

arriesgado pensar que la  tendencia 

va a continuar en el futuro, porque 
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El ahorro durante 

el confinamiento 

está impulsando la 

inversión inmobiliaria 
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NtUUUIUS VIVItNUA 

Viviendas con 
más gancho 

A
unque también se está 

comprando mucho en 
zonas turísticas de las 
costas españolas, sobre todo, 

por inversores extranjeros, los 

lugares más atractivos son 

las grandes ciudades, como 

Madrid, Valencia, o Santander, 

asegura Pérez. “El precio por 

metro cuadrado  del  alquiler es 

lo que importa cuando lo que 

quieres es poner a rentar tu 

dinero, por eso, las urbes están 

más demandadas. Nuestros 

clientes lo ven como una 

inversión puramente financiera”, 

recalca. Por la misma razón, 

aconseja la vivienda de segunda 

mano antes que la nueva, 

que ha subido en el último 
dría  haber una  pérdida  de  rentabili rran a una hipoteca. Si el banco les va año por el encarecimiento de 

dad, pero para que esto pasara, “ten a pedir un 2% por la hipoteca y van a los costes y los materiales 

drían que bajar mucho los alquileres, sacar un  5%  por el alquiler, merece de construcción. “La ventaja 

algo que no va a pasar de forma sig la pena. Así pueden, con los mismos de comprar obra nueva es 

nificativa”,  nos dice Pérez.  Para Ju ahorros, comprar dos casas en vez de que sabes que no vas a tener 

lio Rodríguez, el nubarrón en el ho una”, señala Pérez. 
que hacer mantenimiento los 

rizonte es que  subieran  los tipos  de Por otro lado, para que se manten 
primeros quince años, pero a la

 

interés  de las hipotecas,  “que ahora gan a medio plazo los niveles actua 
hora de sacarle rentabilidad los 

mismo no pueden  estar más reduci les de demanda, es necesario que se 
números salen más o menos 

dos”. Algunos,  como  Pérez,  auguran  articulen  medidas  que favorezcan el  
igual o, incluso, a favor de la

 segunda mano. Ahora mismo, la 
que  estos  tipos  “se  van  a  mantener, acceso  de  los  jóvenes  a  la  vivienda, obra nueva no es competitiva”, 

al menos, 18 meses más. Y el alquiler con ayudas a la compra o al alquiler, señala. 

experimentará una leve subida cuan tal y como cuenta a Muy Negocios 

do se recupere el turismo”. Por eso, a  Paloma    Arnaiz,    secretaria   general 

pesar de que el 70% de los clientes de de la AEV. “Asimismo, la progresiva mente a las posibilidades de creci 

Inviertis compran con sus ahorros, retirada de los apoyos y medidas que miento del mercado”, añade. 

sin necesidad de pedir préstamo, “al han sostenido la economía los últi Lo que sabemos con certeza es 

precio al que están los créditos, no mos meses (préstamos, moratorias, que, por ahora,  el precio  de  la  vi 

sotros les asesoramos para que recu ERTE, etc.) puede afectar negativa-     vienda está viviendo una tendencia 

al alza, ligera pero firme, “con un 

crecimiento del 5-8% interanual”, 

detalla Rodríguez. ¿Significa eso 

que es buen momento para com 

prar? “Sí, todavía sí, antes de que 

siga subiendo”, nos contesta Pérez. 

% (Unidades) 
Para  Julio   Rodríguez,   la   respuesta 

15 “dependerá,  sobre  todo,  del  tipo 
de vivienda, de su localización. La 

10 
clave es invertir de forma  muy se 

s lectiva y siempre que  no  suban  las 

condiciones de financiación”. Si te 
o niendo todo esto en cuenta decides 

-5 
lanzarte, solo un consejo más, de la 

mano de  Manuel  Pardos:  “Mucho 
-10 ojo con las condiciones de las hipo 

tecas. Hay que negociar para lograr 
-15 

una   financiación   interesante:   eso 
28 

-20 significa no aceptar un crédito va 
riable de más del 2% por encima del 

Euribor, ni un crédito fijo de  más 

del 1,5% a 20 años. La hipoteca solo 
■ Tasa interanual del precio de la vivienda usada   Fuente: INE. www.epdata.es es   aceptable   si  vas  sobrado  y,   aun 

así, con cuidado”. • 
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