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La cuenta NÓMINA de ING DIRECT te devuelve dinero c ada mes   
 

El Anuario Estadístico del Mercado Inmobiliario Esp añol 2009 
presentado hoy por RR Acuña y Asociados pronosticaq ue el 
precio de la vivienda bajará un 22% desde este año hasta 2011, 
aunque el descenso será superior en las zonas de co sta, las 
áreas metropolitanas no consolidadas y los producto s de precio 
elevado.  

 
Además, el 75% de las empresas constructoras dedicadas a la 
edificación de viviendas en España desaparecerá en 2013, momento 
a partir del cual la actividad comenzará a recuperarse y el sector 
alcanzará la mitad de su volumen actual, según el estudio elaborado 
por RR Acuña y Asociados. 

La desaparición de tres de cada cuatro empresas constructoras 
repercutirá en el empleo, de forma que entre 2007 y 2010 se 
destruirán 1,65 millones de puestos de trabajo, red uciéndose  a 
la mitad el peso de la construcción en el empleo total, hasta situarse 
en el 6,3% en 2010. 

El alto endeudamiento de las empresas del sector, sumado a la 
caída de los ingresos por el descenso de las ventas de viviendas y 
"a su mala gestión", ha sido la principal causa de que se vean 
abocadas a acelerar su entrada en concurso de acreedores, explicó 
el presidente de la consultora RR de Acuña y Asociados, Fernando 
Rodríguez. 

Esta situación, además de por la crisis económica mundial, ha sido consecuencia de la gran expansión 
inmobiliaria, que ha dado lugar a un escenario de sobreoferta, con un stock de 1,5 millo nes de viviendas 
usadas o en manos de promotoras,  que sumado al suelo disponible para edificar, supone una oferta total de 2,4 
millones de viviendas. 

Teniendo en cuenta que la demanda actual es de unos 230.000 inmuebles al año, esto supone que en la 
actualidad hay viviendas o suelo edificable para hacer frente a los próximos 15 años, es decir, hasta 2024, 
sin necesidad de invertir más en la urbanización de terrenos. 

En la actualidad hay unas 582.000 viviendas usadas en stock, otros 500.000 inmuebles terminados y no vendidos, 
y otros 420.000 en construcción, a los que hay que sumar 110.000 casas más en manos de entidades financieras. 
El estudio prevé, por tanto, que la oferta de vivienda vaya disminuyendo "lentamente", también debido a que el 
inicio de vivienda nueva se situará en 50.000-75.000 inmuebles anuales durante los próximos años. 

Para la reducción del stock, además es necesaria una reactivación de las transacciones de vivienda, que se 
llevarán a cabo a un ritmo más lento en el caso de los inmuebles usados, cuya única forma de fomentar su venta 
será mediante un descenso de sus precios. Esto se debe a que los créditos para la compra de vivienda usada, si 
bien se irán suavizando, mantendrán unas condiciones más duras que los dados en el caso de la obra nueva. 

Caída de precios  

De esta forma, el precio de la vivienda se rebajará un 9,55% al ci erre del año, un 9,32% en 2010 y un 4,81% 
en 2011, lo que supone una reducción total del 22% en los tres citados años.  

El estudio prevé que aumenten las adjudicaciones de viviendas hipotecadas por parte de las entidades financieras, 
dado que la morosidad este año y los próximos seguirá aumentando en función del tiempo que tarde en llegar la 
recuperación económica. 

Con todo, el estudio pronostica que la actividad de la constr ucción de viviendas afectará al PIB, de forma 
que se reducirá en 2009 (-4,6%), en 2010 (-4,3%), en 2011 (-1,8%) y en 2012 (-0,5%) para pasar a crecer en 2013 
(1,1%). 

SEGÚN RR ACUÑA Y ASOCIADAS

El ajuste va para largo: el precio de las casas 
bajará otro 22% hasta 2011 
La firma prevé que el 75% de las empreasa que edifican viviendas desaparecerá en cuatro años
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El ajuste va para largo: el precio de las casas 
bajará otro 22% hasta 2011.
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15/09/2009 | 17:07Mikel
y en 2011 a partir de que quiten las desgravaciones bajarán un 20% anual, así que el que compre ahora por más de 120000 € en 
País Vasco, 60000 en el resto de España, estará tirando el dinero a la basura

A favor (4) En contra (0) Comentario inadecuado

15/09/2009 | 16:57alejandro
Una gran parte de los activos inmobiliarios (comerciales y residencial) estan en manos de los bancos, quienes se ven beneficiados 
por el cambio de normativa de provisiones del BDE. El sector bancario tiene la capacidad de regular el valor de esos bienes via 
precio o cantidad siempre que cuente con la liquidez adecuada; la vivienda de segundamano es la que tiene mas posibilidades de ver 
reducido su precio, debido especialmente a que, para su venta, el comprador debera tomar una hipoteca, viendo asi limitado su 
poder negociador. La morosidad, el paro y los tipos de interes jugaran un papel mas activo en cualquier eventual correccion de 
precios. Dado que España ha sido una gran importadora de liquidez, sera mas bien el entorno internacional el que determinara un 
ajuste en los precios. Estos tipos son demasiado aventurados y taimados al dar datos tan precisos de correccion de precios, aun 
pese a que sus datos de stock de viviendas o actividad de la construcción puedan ser correctos, España no es un universo, su 
mercado inmobiliario se complico debido al entorno internacional, que afecto los mercados interbancarios y de ahí, paro, morosidad, 
refinanciación (de promotores debido a ventas insuficientes) tendran que influir factores sicologicos o un derrumbe tipo Lehman Bros 
en España para que eso ocurra 

A favor (1) En contra (1) Comentario inadecuado

15/09/2009 | 16:41Alejandro
Estos tipos ya dijeron lo mismo hace años 
http://www.elconfidencial.com/cache/2007/06/12/36_cuartas_partes_60000_promotoras_espanolas_desapareceran_proximos.html y 
sin embargo me paso la vida esperando, decian que los pisos bajarian mas (tambien decian que no habia burbuja), a estos no los 
conocen ni en su casa a la hora de comer 

A favor (1) En contra (2) Comentario inadecuado

15/09/2009 | 16:37Carlos Paredes
Por fin un informe diciendo lo que realmente piensan (no 100% acertado en mi opinión) en lugar de decir lo que se quiere que la 
gente piense. Es decir, sería inconcebible que al final de la crisis no se supiera aún la verdad ¿no?. Pues este es uno de los primeros 
pasos donde los españoles nos vamos a ir enterando de la que hemos montado los últimos años. Al sector ya ni le sirve ni le merece 
la pena seguir intentando engañar. Los que han comprado este siglo (incluso en 2001) no saben aún que han hecho la inversión más 
ruinosa de su vida, en particular si no fue para vivir.

A favor (6) En contra (1) Comentario inadecuado

15/09/2009 | 16:23DANIEL (de la calle)
POR FIN HAY GENTE QUE SE PUEDE HABLAR Y COMENTAR SIN TRAMPAS Y CLARO, DE LA VERDAD DE LO QUE ESTA 
PASANDO Y PASARA CON LA VIVIENDA Y DEJAR DE ENGAÑAR A LOS TRABAJADORES EN LA BUSCA DE SUS SUEÑOS DE 
TENER SU PROPIO TECHO . 

A favor (1) En contra (0) Comentario inadecuado
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