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LA REACTIVACIÓN INMOBILIARIA

Diez claves para invertir bien 
LAS RECOMENDACIONES DE LOS EXPERTOS/ La recuperación económica, el aumento del empleo y unas condiciones financieras 
riesgo y rentabilidad? Para ayudar en la toma de decisiones, EXPANSIÓN ha elaborado una guía con los 10  principales consejos 

Juanma Lamet. Madrid 
La vivienda es la inversión de 
moda. En un contexto de es-
casa pujanza de la deuda pú-
blica y los depósitos banca-
rios, el mercado residencial 
enfila 2018 como año de su 
consolidación definitiva co-
mo principal foco de rentabi-
lidad. 

Cada vez se venden más ca-
sas, y los precios suben de for-
ma notable. Por eso, con el co-
mienzo de año, son muchos 
los españoles que se han fija-
do el objetivo de adquirir una 
vivienda en los próximos me-
ses, ya sea su primera compra, 
como reposición o como in-
versión. Este último punto es-
tá siendo muy relevante en los 
últimos trimestres.  

Los inversionistas ya copan 
el 28% de las compras totales, 
cifra que asciende al 40% en 
el caso de Barcelona, al 37% 
en Valencia y al 32% en Ma-
drid, según Tecnocasa. No en 
vano, comprar un piso para 
ponerlo en alquiler ofrece una 
rentabilidad bruta media 
anual del 4,2%, según los da-
tos del Banco de España. La 
cifra se eleva por encima del 
10% si se le añade la revalori-
zación a 12 meses. 

En cualquiera de los tres ca-
sos –primera compra, cambio 
de domicilio o inversión pu-
ra–, la operación exige una 
planificación exhaustiva. La 
compra de una vivienda supo-
ne, en la mayoría de los casos, 
un gran desembolso, por lo 
que debe llevarse a cabo sien-
do totalmente consciente de 
las consecuencias que podría 
acarrear.  

¿Cómo se puede estar segu-
ro de estar haciendo la inver-
sión correcta, la que mejor 
conjuga riesgo y rentabilidad? 
Para ayudar en la toma de de-
cisiones, EXPANSIÓN ha 
elaborado una guía con los 10  
principales consejos a tener 
en cuenta a la hora de com-
prar un inmueble residencial 
para ponerlo en alquiler y lo-
grar unos rendimientos.  

Las principales recomen-
daciones tienen que ver con el 
análisis de precios, con la elec-
ción del mejor préstamo hi-
potecario, la previsión de gas-
tos recurrentes y fiscales o las 
oportunidades de revaloriza-
ción del piso. 

Uno de los principales con-
sejos que dan los expertos in-

mobiliarios a los comprado-
res de vivienda es “hacer bien 
las cuentas”. Es la clave de bó-
veda de toda la operación. Pa-
ra empezar, hay que comprar 
un piso cuya hipoteca no con-
suma más del 30% del salario 
neto. Además, en base a esa 
cantidad que se puede gastar, 
hay que tener ahorrado un 
mínimo del 20% del precio de 
la vivienda que se quiere com-
prar, a lo que es recomenda-
ble añadirle un “colchón” del 
10%, para gastos extraordina-
rios que pueden surgir, así co-
mo para sufragar todos los 
trámites legales, como acon-
seja Fernando Encinar, jefe de 
Estudios de Idealista. 

Es muy importante hacer 
un buen análisis de precios y 
de revalorización del piso que 
se quiera adquirir. No en va-
no, la expectativa de ganancia 
de valor no sólo es una de las 
principales motivaciones de 
los inversores minoristas, si-
no, también, de los compra-
dores de primera vivienda, a 
los que el encarecimiento les 
da seguridad patrimonial. 

Muchos analistas repiten el 
mantra clásico del sector: 
“Zona, zona, zona”. Se trata 
de una boutade, pero tras ella 
subyace una realidad palma-
ria: es mejor optar a una ren-
tabilidad más escasa, pero du-
radera y segura. “Una inver-
sión conservadora ha de cen-
trarse en las áreas metropoli-
tanas, donde, además, si es pa-
ra inversión en rentabilidad, 
los alquileres son recurrentes 
todo el año y no son estaciona-
les como ocurre con los acti-
vos turísticos”, advierte Luis 
Rodríguez de Acuña, conseje-
ro delegado de la consultora 
R. R. de Acuña & Asociados. 

Otra de las variables funda-
mentales a la hora de comprar 
una vivienda es la hipoteca. La 
gran pregunta, hoy por hoy, es 
¿tipo fijo o tipo variable? De-
pende de la evolución de los 
tipos de referencia del Banco 
Central Europeo, claro, pero 
los especialistas coinciden en 
que es el momento de las hi-
potecas a tipo fijo. 

Los expertos aconsejan la 
compra de una vivienda a re-
formar, ya que ello aumenta el 
potencial negociador sobre el 
precio de compra, lo que re-
ducirá a su vez los gastos aso-
ciados, aumentando así la 
rentabilidad de la operación.

Hacer un estudio sobre  
el precio y la potencial 
revalorización del piso 

A la hora de seleccionar una 
vivienda en la que invertir es 
importante analizar tanto el 
precio de la vivienda como 
la rentabilidad del alquiler 
que puede generar, pero el 
análisis no debe limitarse a 
una foto fija. “Es importante 
tener una visión de cuál ha 
sido la tendencia de evolu-
ción en los últimos trimes-
tres, ya que puede ser que 
empiece a ser plana o a ra-
lentizar su crecimiento, lo 
que indicaría que el precio 
medio puede haber tocado 
techo”, apunta Jorge Ripoll, 
director del Servicio de Es-
tudios de la tasadora Tinsa.  

“Si es una zona donde 
predomina la compra frente 
al alquiler, el techo [de pre-
cio] puede haberse alcanza-
do, porque se ha llegado a un 
esfuerzo sobre ingresos ex-
cesivo”, apunta. Si es una zo-
na donde predomina el al-
quiler y, por tanto, la de-
manda de inversión, “puede 
haberse alcanzado un techo 
en las rentas, que indicaría 
que se ha agotado tanto la 
rentabilidad implícita (la re-
valorización del activo) co-

mo la explícita (la derivada 
de los ingresos por alqui-
ler)”, ejemplifica Ripoll. 

“Cuidado con las zonas 
donde el precio comienza a 
repuntar y la rentabilidad 
por alquiler es atractiva. Allí 
se debe estimar una prima 
de riesgo mayor. Si estamos 
pensando en el largo plazo, 
seguramente se trata de una 
zona donde la probabilidad 
de insolvencia ante una cri-
sis (impago) es mayor”, 
aconseja.  

En el proceso de decisión, 
siempre es aconsejable con-
tar con referencias compa-
rativas para saber si el pre-
cio por el que se puede com-
prar el inmueble residencial 
es acorde al precio de mer-
cado. Para ello existen he-
rramientas online que apor-
tan una estimación del valor 
de la vivienda.  

 En las zonas 
donde el precio 
comienza a 
repuntar ahora, el 
riesgo es mayor

El pago del piso no  
debe suponer más  
del 30% de su sueldo

A la hora de plantearnos la 
compra de una vivienda hay 
que hacer bien los cálculos y 
ver cuál es el esfuerzo eco-
nómico que nos va a supo-
ner respecto a nuestros in-
gresos. “Existe consenso en-
tre los analistas en que el 
porcentaje de sueldo a dedi-
car al pago de la vivienda 
–que en la mayoría de los ca-
sos se trata de la cuota hipo-
tecaria– no debería superar 
el 30% de nuestro sueldo o  
cinco años de nuestros in-
gresos netos”, apunta Bea-
triz Toribio, responsable de 
Estudios de Fotocasa. 

Según un reciente estudio 
de este portal e Infojobs, se 
necesitan de media 5,7 años 
de salario bruto anual para 
pagar una vivienda estándar 
de 80 metros cuadrados. Un 
porcentaje que se eleva a 9,5 
años en el caso del País Vas-
co y a más de 7 en el de Ma-
drid, Cataluña y Baleares.   

“Estos datos nos indican 
que pese a la pérdida de va-
lor que ha tenido la vivienda 
en España, el esfuerzo que 
tienen que hacer los españo-
les para acceder a una vi-

vienda sigue siendo muy 
elevado, especialmente en 
las regiones más caras”, opi-
na Toribio. 

Otro consejo que da es: 
“Antes de firmar la hipoteca, 
valorar la cuota hipotecaria 
que tendríamos que pagar 
en un escenario con tipos de 
interés y euríbor en niveles 
más altos”. ¿Por qué? Por-
que “ahora estamos en mí-
nimos históricos y con el eu-
ribor en negativo, pero tarde 
o temprano esta situación 
cambiará y aunque nadie es-
pera que se llegue a los má-
ximos de los años del boom, 
sí es bueno calcular a cuánto 
ascendería nuestra hipoteca 
en el peor de los escenarios”. 

“Las hipotecas a tipo fijo 
nos liberan de esta preocu-
pación y es por ello que es-
tán alcanzando cotas desco-
nocidas”, apostilla.  

 Es importante 
calcular cuánto 
aumentará la 
cuota hipotecaria 
si el euribor sube
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en vivienda en 2018
favorables están impulsando la demanda residencial. ¿Cómo estar seguro de hacer la inversión correcta, la que mejor conjuga 
a tener en cuenta a la hora de comprar un inmueble residencial para ponerlo en alquiler y lograr unos rendimientos recurrentes. 

Los tres pasos para  
elegir la hipoteca  
que le conviene más

Para conseguir la mejor hi-
poteca hay tres pasos claves. 
El primero, “calcular, de 
verdad y sin hacer trampas 
al solitario, cuánto puedo 
pagar, cuánto tengo ahorra-
do (calculando también los 
gastos de compra y, si hay 
que hacer reforma, lo que 
me costará ésta), cuánto ga-
no y si tengo buenas o regu-
lares expectativas de ganar 
más o menos en el futuro”, 
apunta Fernando Encinar, 
jefe de Estudios de Idealista. 
“En este sentido, mejor ser 
prudente”, agrega. 

En segundo lugar, “con el 
cálculo real sabré si puedo 
financiarme y para averi-
guarlo es mejor ceñirse a los 
criterios conservadores de 
los bancos: no me darán más 
del 80% del precio y si ese 
porcentaje puedo pagarlo 
con el 30%-35% (máximo) 
de mis ingresos recurren-
tes”, afirma Encinar. Lo me-
jor es  jugar con una calcula-
dora de hipotecas, en su opi-
nión. El tercer paso es esco-
ger entre las ofertas banca-
rias. “La mala noticia es que 
las ofertas que recibirás no 

son homogéneas: algunos 
bancos ofrecen tipos muy 
bajos a cambio de compro-
misos de vinculaciones (se-
guros, gastos de tarjeta, pla-
nes de pensiones…) y otros 
tienen precios algo más ele-
vados pero te dan más liber-
tad para contratar los pro-
ductos que quieras”, acon-
seja Encinar. “Es muy im-
portante tener siempre pre-
sente que estamos contra-
tando un producto a largo 
plazo y un exceso de com-
promiso puede pesar como 
una losa, aunque ahora se 
vea liviano”. “Nuestra reco-
mendación es siempre optar 
por hipotecas a tipo fijo. No 
siempre conseguimos con-
vencer al usuario, pero yo lo 
haría. Me gusta dormir por 
las noches y no arriesgarme 
a perder mi casa en el futu-
ro”, apostilla.

 Hoy por hoy, 
los expertos 
recomiendan  
las hipotecas  
a tipo fijo

Revisar toda la  
fiscalidad aparejada a la 
compra de la vivienda

Antes de adquirir una vi-
vienda es recomendable cal-
cular todos los impuestos 
que se han de pagar. El com-
prador de vivienda de obra 
nueva debe soportar un IVA 
del 10% en la mayoría de ca-
sos, incluidos los garajes y 
anexos que se transmitan 
conjuntamente, para un 
máximo de dos plazas de ga-
raje, y del 4% para viviendas 
con  protección. Si la vivien-
da es de segunda mano,  está 
obligado a pagar el Impues-
to sobre Transmisiones Pa-
trimoniales (ITP), cuyo tipo 
varía según la comunidad 
autónoma (6,5%-10%) so-
bre el precio de escritura, 
salvo que el valor compro-
bado por Hacienda sea ma-
yor. En ambos casos hay que 
sumar el Impuesto de Actos 
Jurídicos Documentados, 
que oscila entre el 0,5% y el 
1,5%, según la región. 

“Si el inversor que com-
pra la casa tiene la intención 
de alquilarla tendrá que de-
clarar los ingresos en su 
IRPF y podrá deducirse to-
dos los gastos vinculados al 
inmueble y sobre el importe 

resultante aplicar un por-
centaje”, recuerda Fernan-
do Encinar, jefe de Estudios 
de Idealista. Además, “exis-
te la figura de las Sociedades 
con Régimen Especial para 
el Arrendamiento de Vi-
viendas, que permite llegar a 
deducirse el 85% de la cuota 
siempre que cumplan las 
seis condiciones que marca 
la ley”. Éstas son: 1. Las vi-
viendas deben estar ubica-
das en España. 2. En la so-
ciedad debe haber un míni-
mo de 8 viviendas. 3. Deben 
estar arrendadas de manera 
permanente y por un plazo 
mínimo de 3 años. 4. Al me-
nos el 55% de sus ingresos 
vengan del arrendamiento. 
5. Deberán tener una conta-
bilidad detallada de cada vi-
vienda. 6. La sociedad tiene 
que contar con un empleado 
a jornada completa.

 El arrendador 
puede deducirse 
todos los gastos 
vinculados al 
inmueble

Elaborar un  
presupuesto realista que 
incluya todos los gastos

A la hora de plantearse la 
compra de una vivienda es 
muy habitual sopesar, prin-
cipalmente, cuál será el cos-
te de la hipoteca con la que 
se sufragará el inmueble. 
Pero, en realidad, un grueso 
importante de los gastos 
asociados a la adquisición de 
un piso viene una vez que ya 
se ha firmado la escritura de 
compraventa.  

“Hay que echar bien las 
cuentas. A la hipoteca, los 
gastos de notario, la tasa-
ción, el registro y demás hay 
que sumarles el pago de los 
impuestos correspondien-
tes, que varían según se trate 
de una vivienda nueva o 
usada, así como el coste que 
supone el Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles, los gas-
tos de la comunidad de veci-
nos o la tasa de basuras, si es 
que la hubiera”, recomienda 
Beatriz Toribio, responsa-
ble del departamento de Es-
tudios del portal inmobilia-
rio Fotocasa.  

La mayoría de los poten-
ciales compradores sí su-
man a sus cálculos el coste 
que supondría una eventual 

reforma, pero son pocos los 
que se informan de si la vi-
vienda que van a comprar 
tiene alguna carga o de cuál 
es el estado del edificio en el 
que se encuentra. “En el ca-
so de viviendas de más anti-
güedad es bueno contar con 
que tarde o temprano saldrá 
una posible derrama”, ad-
vierte Toribio.  

Luis Rodríguez de Acuña, 
consejero delegado de la 
consultora inmobiliaria R. 
R. de Acuña & Asociados, in-
dica algunos de los principa-
les costes a tener en cuenta: 
“En caso de hacer obras la 
inversión debe equilibrarse 
con rentabilidad esperada; 
si no está cercana al domici-
lio acarreara costes de des-
plazamiento o de gestión si 
se encarga a un tercero; los 
gastos de comunidad y 
otros”.

 Son pocos los 
que se informan 
de si la vivienda 
lleva aparejada 
alguna carga
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¿Qué ventajas tiene  
la compra de una 
vivienda a reformar?

LA REACTIVACIÓN INMOBILIARIA

Afrontar la reforma integral 
de una vivienda de 40-50 
años de no más de 60 me-
tros cuadrados suele rondar 
los 25.000-35.000 euros. 
Esto implica aproximada-
mente el desembolso de un 
30% adicional sobre el pre-
cio de compra del perfil de la 
vivienda más recomendada 
para destinar al alquiler, y 
que deberemos considerar 
como parte del capital nece-
sario inicial a invertir cuan-
do valoremos distintas op-
ciones. “No obstante, la ma-
yor ventaja que tiene la 
compra de una vivienda a 
reformar como inversión 
será sin duda la mejora de 
nuestro potencial negocia-
dor sobre el precio de com-
pra de la vivienda, lo que re-
ducirá a su vez los gastos de 
compraventa”, apunta Je-
sús Martí, analista patrimo-
nial de Invermax, compañía 
de asesoramiento y gestión 
de activos para inversores. 
“Esto beneficiará obvia-
mente la rentabilidad de la 
operación”, agrega. 

Por otro lado, “cuando al-
quilamos una vivienda con 
una reforma a estrenar, con-
seguimos incrementar nota-
blemente la renta de alqui-

ler que estará dispuesta a 
pagar el inquilino, lo que fá-
cilmente superará cualquier 
cuota de hipoteca que tuvié-
ramos por dicha vivienda”, 
explica Martí. “Además, re-
ducimos los tiempos de co-
mercialización y alargare-
mos la duración media de 
los contratos, mejorando la 
ocupación final”, aclara. 

Jorge Ripoll, director de 
Estudios de la tasadora Tin-
sa, opina igual: “General-
mente, la opción de com-
prar una vivienda para ac-
tualizarla con una pequeña 
inversión y ponerla en alqui-
ler suele aportar buenas 
oportunidades, si el produc-
to es adecuado”, asegura.  

“En estos casos, hay que 
analizar que el coste de la re-
forma a realizar más el pre-
cio desembolsado no sobre-
pase el umbral de rentabili-
dad perseguido para el tipo 
de producto y la zona”, 
aconseja Ripoll. 

 Un piso a 
renovar permite 
rebajas de precio 
mayores que el 
coste que acarrea

Es necesario ahorrar  
al menos el 30%  
del valor del inmueble 

“Sin ahorros no hay piso”, 
sentencia Fernando Enci-
nar, jefe de Estudios de 
Idealista. “Es algo que he-
mos aprendido en los últi-
mos años y que es totalmen-
te novedoso, en un país que 
durante años vivió con un 
sector hipotecario que fi-
nanciaba el 100% (y más) de 
la compra de una vivienda”, 
agrega. “Hoy por hoy, quien 
quiera comprarse una casa 
necesita tener al menos el 
30% del valor (el 20% del 
valor de tasación que el ban-
co no le va a cubrir más un 
10% de gastos de compra), y 
eso asumiendo que no hará 
reforma alguna”, apunta.  

En efecto, “tener ahorros 
es uno de los principales es-
collos que se están encon-
trando miles de españoles 
que calculan cuánto paga-
rían de hipoteca y descu-
bren que les saldría más ba-
rato que pagar el alquiler”, 
enfatiza Encinar, que opina 
que “según vaya recuperán-
dose el mercado, la situa-
ción irá complicándose”. 

En Madrid, por ejemplo, 
es necesario un ahorro mí-
nimo de más de 24.000 eu-
ros para comprar una vi-
vienda de dos habitaciones 

en el barrio más económico  
(San Cristóbal, Villaverde).  

La cantidad de ahorro ne-
cesaria aumenta en las zo-
nas más exclusivas: en el ba-
rrio de Recoletos son nece-
sarios más de 300.000 euros 
de ahorro y 330.000 en El 
Viso, según Idealista. “El 
que tiene pocos ahorros 
descubre, además, que aca-
bará comprando no donde 
quiere sino donde puede”, 
aclara Encinar. 

Luis Rodríguez de Acuña, 
consejero delegado de R. R. 
de Acuña & Asociados, opi-
na que “desde el punto de 
vista del comprador, el acce-
so a la financiación de la vi-
vienda pasa por los requisi-
tos de solvencia de los ban-
cos y esto normalmente re-
quiere de estabilidad en el 
empleo, entrada (puede ser 
cero si la vivienda se la com-
pras a un banco) y que el ca-
pital financiado no supere el 
40% de la renta familiar”.

 El que tiene 
pocos ahorros 
acaba comprando 
no donde quiere, 
sino donde puede

Visitar el vecindario,  
la vivienda y revisar 
posibles vicios ocultos 

“Si tienes identificada la vi-
vienda en la que quieres in-
vertir, debes visitar el in-
mueble y la zona en distin-
tos momentos del día para 
conocer y analizar posibles 
factores ambientales que 
acaben suponiendo un pro-
blema a la hora de alquilarlo 
con facilidad o que provo-
quen la salida anticipada de 
los inquilinos, o incluso en 
distintos días de la semana”, 
recomienda Jorge Ripoll, 
director del Servicio de Es-
tudios de la tasadora inmo-
biliaria Tinsa. “Sería el caso 
de inmuebles situados en 
calles con bares o estableci-
mientos que generen ruido, 
olores desagradables o que 
tengan vecinos conflicti-
vos”, agrega.  

“También es interesante, 
principalmente en invierno, 
visitar la vivienda no sólo en 
días de lluvia o en las horas 
finales del día, sino también 
en horarios con plena luz 
solar para comprobar la lu-
minosidad del inmueble, 
que puede ser un factor de-
cisivo a la hora de conseguir 
un mejor precio para alqui-
lar o vender”, aconseja. 

Cada vez es más habitual 
realizar una tasación previa 

de la vivienda que se preten-
de comprar para asegurar 
que no existen vicios ocul-
tos, detectables sólo a ojos 
de técnicos expertos. Ade-
más de asegurar que todo 
está en orden, contar con 
una nueva cotización del in-
mueble puede ser una he-
rramienta de negociación 
en el precio. 

Igualmente, “en cual-
quier inversión hay que 
pensar para qué tipo de 
usuarios se va a destinar la 
vivienda, ya que la zona de-
bería tener las dotaciones e 
infraestructuras adecuadas 
al público potencial”, alerta 
Ripoll.  

“Por ejemplo, si es una vi-
vienda grande dirigida a fa-
milias con niños, sería acon-
sejable que existan colegios, 
o si es para gente joven que 
existan buenas comunica-
ciones en transporte públi-
co”, apostilla el director de 
Estudios de Tinsa.

 Lo más 
recomendable  
es visitar  
el inmueble  
a distintas horas

6 7 8



ECONOMÍA / POLÍTICA

Sábado 3 febrero 2018 25Expansión

Priorizar la zona  
y la rentabilidad con  
respecto al precio

Hay un difícil equilibrio en-
tre comprar a buen precio y 
obtener mucha rentabili-
dad. “Para quien no se quie-
ra llevar sustos, es mejor evi-
tar zonas de riesgo (zonas 
poco consolidadas o con alta 
probabilidad de impago en 
momentos de crisis) y acu-
dir a mercados contrastada-
mente solventes y dotados, 
como es el caso de las gran-
des ciudades y zonas de cos-
ta potentes, donde la renta-
bilidad potencial es menor, 
pero también lo es el ries-
go/incertidumbre”, aconse-
ja Jorge Ripoll, director de 
Estudios de Tinsa.  

“En cualquier caso, tam-
bién en la inversión en vi-
vienda existen niveles de 
riesgo. Aquellos inversores 
menos conservadores pue-
den encontrar ubicaciones 
más periféricas, donde los 
precios se han recuperado 
en menor medida y tienen 
perspectivas más abultadas 
de rentabilidad, conforme al 
nivel de riesgo”, determina 
Ripoll.  

Beatriz Toribio, directora 
del servicio de Estudios de 
Fotocasa, aporta una visión 
adicional: “Después de todo 
lo ocurrido en el mercado de 

la vivienda, los diferentes 
agentes que operamos en él 
vemos que ahora el compra-
dor es mucho más exigente; 
sabe lo que quiere y aunque 
la ubicación sigue siendo 
muy importante, que el pre-
cio entre dentro de su pre-
supuesto es un requisito in-
dispensable”. 

Esto tiene su lógica en el 
cambio del panorama credi-
ticio. “Antes, como había 
más financiación, había 
quien compraba por encima 
de sus posibilidades econó-
micas”, recuerda Toribio. 
“Esto está cambiando. Se-
gún nuestros estudios, aun-
que el precio de la vivienda 
es la principal dificultad con 
la que se encuentran en el 
proceso de compra, para el 
63% de los compradores es 
el aspecto más importante 
en la lista de requisitos que 
ha de cumplir el piso o casa 
deseado”, agrega esta analis-
ta inmobiliaria. 

 Es mejor  
evitar zonas de 
riesgo y acudir  
a mercados 
solventes

Planifique a qué 
compradores  
quiere dirigirse

“Una vez que tenemos claro 
dónde queremos comprar y 
qué tipo de vivienda busca-
mos, es bueno hacer una es-
pecie de estudio de mercado 
de la zona para conocer bien 
la oferta, el baremo de pre-
cios y demás gracias a la in-
formación que ofrecemos 
los portales inmobiliarios. 
Eso nos ayudará a que, en 
caso de que encontremos lo 
que buscamos, saber si está 
en precio y hasta dónde po-
demos negociar”, apunta 
Fernando Encinar, jefe del 
departamento de estudios 
de Idealista. 

Hay que detenerse a ana-
lizar la demanda concreta 
de la zona en la que se quiere 
invertir. “Las estadísticas 
agregadas pueden dar lugar 
a equívoco: tanto compra-
dores como vendedores 
pueden dejarse llevar por la 
euforia alcista de precios, 
cuando no todas las regio-
nes y sus localidades se es-
tán comportando de la mis-
ma manera”, advierte Luis 
Rodríguez de Acuña, conse-
jero delegado de R. R. de 
Acuña & Asociados.  

Los motivos que arguye 
son diversos. En primer lu-
gar, “la demanda sólo crece 

en el 40% de los municipios, 
que representan el 90% del 
total de transacciones”. En 
segundo, “la oferta y la de-
manda del mercado de vi-
vienda es más dinámica en 
áreas metropolitanas y de 
costa turística e insular con-
solidada; esto sucede en 
aproximadamente 345 mu-
nicipios, donde las compras 
crecen, al menos en el 90% 
de los casos, y representan el 
70% de las operaciones na-
cionales”. Además, “un 35% 
del stock vacío de vivienda a 
la venta se localiza fuera de 
las áreas metropolitanas y 
de la costa turística e insular 
consolidada, con baja de-
manda”, según Rodríguez 
de Acuña, quien plantea que 
“el potencial de la demanda 
por generación de nuevos 
hogares es creciente sólo en 
el 17% de los municipios, y si 
nos centramos en áreas me-
tropolitanas y de costa turís-
tica hablaríamos del 10%”.

 La euforia 
alcista no oculta 
que el mercado 
se mueve a varias 
velocidades

Tras casi una década de 
crisis parece que la crisis 
está superada, en algunos 
mercados, y los precios de 
la vivienda empiezan a 
subir. Según el último in-
forme de venta de idealis-
ta (enero18) los precios 
crecieron un 5,9% intera-
nual. Aún existen zonas 
en las que la demanda no 
se recupera (y puede que 
no lo haga nunca) y ahí los 
precios seguirán cayendo, 
pero la mayoría de merca-
dos están incrementando 
sus expectativas. A distin-
tas velocidades, es cierto, 
pero subiendo en todo ca-
so. Si un propietario deci-
de a sacar su vivienda al 
mercado debería tener en 
cuenta estos “trucos”. 

 
ZPublícala en Internet. 
Es obvio, pero ya no hay 
apenas vida si quieres 
vender una casa y no la 
anuncias en Internet. 
Puedes hacerlo tú mismo 
(mi consejo es que no lo 
hagas) o ponerte en ma-
nos de un profesional. 
Los ingleses desconfían 
de un propietario que 
vende su casa. Lógica-
mente creen que está ten-
tado a “jugar” con los da-
tos. Mi recomendación es 
ponerse en manos de un 
buen profesional, que le 
genere confianza y que 
sea un experto utilizando 
las herramientas que le 
ofrece la tecnología para 
encontrar un comprador 
en poco tiempo y por un 
precio ajustado a la reali-
dad. 
 
Z Cuidado con las  
expectativas  
Tu casa igual no es mejor 
que la del vecino, que se 
vendió por tanto o cuánto. 
Los compradores saben 
más que tú de qué se está 
moviendo en el mercado. 
Si la pones muy cara “por 
si suena la flauta” te que-
darás colgado de ella. Ten 
claro desde el principio 
un precio razonable por 
el que venderías la casa y 

Fernando 
Encinar

asume que, si no la has 
vendido en un mercado 
en el que vuelan las ofer-
tas, igual tienes que em-
pezar a bajar el precio. Un 
buen inicio es bajar un 5% 
cada semana hasta que 
llegues a un nivel donde 
empieces a recibir emails 
o llamadas. Pero lo dicho 
en el punto 1: evítate sofo-
cones y deja que todo esto 
lo haga un profesional. 
 
ZPon “guapo” el anuncio 
Por favor, ¡Estás ven-
diendo tu casa! Ponla bo-
nita, arréglala o al menos 
aséala. Haz un buen book 
de fotos (sin fotos ni lo 
publiques, no pierdas tu 
tiempo ni hagas perder el 
de los compradores). Y 
cuida el texto. Los posi-
bles candidatos a com-
prarla eligen si te contac-
tan en cuestión de segun-
dos. Pónselo fácil.    

  
ZSé flexible 
Acepta que en una nego-
ciación ambas partes de-
ben quedar razonable-
mente satisfechas. Si par-
tes con la idea de “por de-
bajo de tanto no la vendo”, 
mejor no empieces. Du-
rante años he visto el pro-
ceso traumático de ven-
dedores que aceptarían la 
oferta que hace meses, 
con cierta chulería, recha-
zaron. El mercado está vi-
viendo una tendencia po-
sitiva, sí, pero mejor que 
los últimos cinco euros se 
los lleve otro (si quieres 
vender, claro).   

 
ZLa duda: ¿y si la alquilo?  
Antes de ponerla a la ven-
ta, igual deberías pensar 
cinco minutos “¿y si la al-
quilo?”. Algunas zonas de 
España, especialmente 
las grandes ciudades, es-
tán ofreciendo rentabili-
dades por alquiler que 
rondan el 5% (y subien-
do). Además, en merca-
dos como el de Madrid el 
stock de viviendas de se-
gunda mano se ha redu-
cido un 40% en 3 años y 
no hay visos de que se 
creen nuevos grandes de-
sarrollos en muchos 
años…

 Jefe de Estudios  
de Idealista
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Cuatro consejos 
y una duda para 
vender un piso


