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CONSUMO ENTREVISTA

«Será difícil volver a los
precios irracionales de
la burbuja inmobiliaria»

Presidente de la Asociación
de Consultoras
Inmobiliarias (ACI)
BEATRIZ P. GALDÓN

E

l presidente de ACI, Ricardo Martí Fluxá , nos recibe en su despacho ubicado
en el paseo de la Castellana
de Madrid. Está convencido
de que el sector inmobiliario
español ha iniciado un proceso de recuperación consistente. La transparencia es
una de sus máximas preocupaciones, y desde la asociación que preside pretende
dar un mayor impulso en ese
sentido al sector.
¿Cómo definiría la situación actual del sector inmobiliario?

Estamos en un momento de
optimismo y esperanza. Nuestra asociación comienza su
andadura al mismo tiempo
que se inicia la recuperación:
en 2013 hubo una tímida mejjora,
ora, que fue mucho más sólida en 2014, y hemos empezado 2015 con unas expectativas
realmente positivas. Al principio llegamos a pensar incluso que la recuperación era un
espejismo, con dudas sobre su
estabilidad, pero hoy es una
realidad tangible.
¿Y con respecto a la actividad
residencial?

la economía en general y las
inmobiliarias en particular.

AJUSTE

¿Ha terminado el ajuste de precios en la vivienda?

«Los precios de
la vivienda han
caído una media
de entre
el 40 y el 50%,
y ya en algunas
ciudades han
empezado
a repuntar»

Los precios han caído entre un
40 y 50%. Ahora estamos viendo, sobre todo en determinadas ciudades como Madrid,
Barcelona, Bilbao o San Sebastián crecimientos claros en las
valoraciones.
De cualquier modo, creo
que en este sentido es más fácil hablar de tendencias; y es
una realidad que hay lugares
donde hay un cambio claro.
No obstante, hay zonas en las
que todavía puede haber margen de caída. Para esto, yo me
fijaría en los sitios donde se
han desarrollado infinitamente más metros cuadrados que
los que realmente puede recoger el mercado.
¿Es un buen momento para
comprar o vender una casa?

Es un momento muy bueno
para comprar, sobre todo en
algunas ciudades o barrios,
pero en otros es preferible esperar para vender.
¿Qué zonas de España serían
más atractivas para comprar?

Yo apostaría por las costas. En
cambio, si alguien dispone de
una propiedad en algún sitio
importante en determinados
barrios de Madrid, Barcelona,
Bilbao o San Sebastián, esperaría para vender, porque creo
que se pueden conseguir mejores precios.
¿Qué les diría a las personas
que están esperando a que la situación vuelva a ser la de antes
para vender su casa?

Podemos ver un proceso muy
similar. Evidentemente, no tiene la intensidad del área de oficinas, grandes superficies o
centros comerciales, pero está
habiendo también un proceso
de crecimiento. Por ejemplo,
en 2014 se cerraron operaciones por valor de 200 millones
de euros, que es el triple que en
2013.

Transmitiría un mensaje de
prudencia. Todo depende de
la necesidad a la hora de vender. Será muy difícil alcanzar
precios como en la plena
burbuja, sobre todo porque
en muchos casos estuvieron
fuera de toda lógica.

Hay expertos que vinculan la salida definitiva de la recesión con
el tirón de la vivienda...

Muy relevante. El desembarco
de las socimis [sociedades de
inversión inmobiliaria que cotizan en Bolsa] ha sido fundamental, y también la de los
fondos, la mayor parte son estadounidenses. En 2014 se invirtieron 10.000 millones en
esta industria, y más de 900
millones han sido para la actividad residencial.

No sé si esto será exactamente
así, pero está claro que la vivienda va a ser un elemento
fundamental en la recuperación. El turismo tiene un peso importante en el PIB de España; es decir, esa segunda residencia del turista europeo en
la costa ha sido un motor fundamental de crecimiento para

¿Qué influencia están teniendo
los extranjeros en la reactivación del sector?

¿Y cómo se ve desde fuera el
mercado inmobiliario español?

OPORTUNIDAD

«Las costas
ofrecen las
mejores opciones
para comprar.
En Madrid,
Barcelona, Bilbao
y San Sebastián
esperaría para
vender»
PERCEPCIÓN

«Antes, los
extranjeros
no querían
acercarse a
España ni con un
palo largo. Ahora
tienen un gran
apetito inversor»

CON DIPLOMACIA, SALUD, COMUNICACIÓN Y CULTURA
Nacido en Madrid, abogado y miembro de la Carrera Diplomática Española, ha sido
secretario de Estado de Seguridad y jefe de Actividades y Protocolo de la Casa del Rey.
En la actualidad preside ACI, la Industria de Turbo Propulsores (ITP) y el Instituto Tomás Pascual
para la nutrición y la salud. Es consejero del Grupo La Información y miembro del consejo social
de la Universidad Rey Juan Carlos, entre otros organismos. Ha recibido varias condecoraciones.

BIO

La percepción ha cambiado
radicalmente. Hemos pasado
de años como 2011 y 2012
donde nadie se quería acercar a España ni con un palo
largo, hasta el verdadero apetito inversor. Las mayores inversiones las están haciendo los fondos estadounidenses. De forma paralela se está
notando cierto descenso en
la parte de Latinoamérica, y
está creciendo el interés de
los fondos asiáticos.

EL PRECIO MEDIO DE LA VIVIENDA EN ESPAÑA
En €/m2 construído. Datos de diciembre de 2014
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Nos ha dotado de una mayor
racionalidad y de voluntad
para buscar transparencia; y
sobre todo nos ha preparado para evitar errores del pasado.

Creo que esto va cambiando
poco a poco. Ya hay fondos
que se dedican en exclusiva
a adquirir viviendas para alquiler. Nuestra mentalidad
durante muchísimos años

1.720

1.247 1.440
1.480
1.600
1.543
1.671
1.546
1.261 2.663
1.116

< 1.500
1.800-2.100
> 2.400

2.418 3.336

1.365

¿En qué ha cambiado la crisis al
sector?

¿España sigue siendo más un
país de compra de vivienda que
de alquiler?
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El presidente
de ACI, Ricardo
Martí Fluxa, posa
en la terraza de su
despacho, situado
en el paseo de la
Castellana de
Madrid, en un
momento previo a
la entrevista.
JORGE PARÍS

ASESORAMIENTO

¿Cómo es el tipo medio de casa
que se compra ahora?

«La mayor
decisión
económica que
hace una
persona en la
vida es la compra
de una vivienda,
y no busca
asesoramiento»

Tradicionalmente se han
vendido mucho las viviendas
de uno o dos dormitorios
con un cuarto de baño. Ahora predominan más las de
tres dormitorios y dos cuartos de baños, con una superficie entre 90 y 110 metros
cuadrados –antes estaban
más entre los 80 y 90 metros
cuadrados– a pesar de que
cada vez las familias son más
pequeñas. El precio medio se
sitúa entre los 150.000 y
180.000 euros, aunque depende de la zona.

ACTUALIDAD

«El precio medio
de una casa se
mueve ahora
entre los 150.000
y 180.000 euros»
SOLUCIÓN

«De las obras
paradas, algunas
se recuperarán y
otras se perderán
para siempre»
ENSEÑANZAS

«La crisis nos ha
preparado para
evitar errores del
pasado y ser más
profesionales»

era la de comprar, pero las
nuevas generaciones van
pensando más en el alquiler,
sobre todo porque tienen
más idea de movilidad; es decir, antes se pensaba que el
lugar donde uno entraba a
trabajar por primera vez sería

el mismo de su jubilación.
Ahora puedes estar en un país, al año que viene en otro, en
distintas ciudades...
Los bancos han incrementado
L
la oferta
f
de préstamos hipotecarios, pero las exigencias son
muy elevadas...

La recuperación, de momento, se está produciendo más
con capital extranjero que español. Poco a poco esto irá
cambiando. Es lógico que tras
la crisis, los bancos tengan
mayor cautela a la hora de
conceder préstamos.

¿El ajuste de precios implica la
construcción de viviendas de
peor calidad?

No. Ha ocurrido todo lo contrario. En este momento, el
sector de la construcción es
mucho más consciente del
medio ambiente y de la optimización de los recursos naturales. Se tiene más cuidado con los temas energéticos,
de aislamiento, de materiales,
cerramientos... Se está trabajando muchísimo en viviendas más ecológicas, más respetuosas con el medio ambiente.
¿Qué ocurrirá con la obra que
lleva paralizada tiempo?

Creo que sucederá de todo;
algunas se recuperarán y
otras quedarán abandonadas
para siempre, aunque esto
pienso que será más puntual.
No veo construcciones fantasmas, esqueléticas repartidas por las ciudades.
¿Qué está sucediendo con la
segunda residencia?

La inversión en el sector está viniendo fundamentalmente de la mano de extranjeros. Tenemos un país con
grandes e interesantes posibilidades, y los precios en la
costa han caído bastante. Para ellos es una situación tentadora.
Para ACI, la principal clave del
sector en 2015 es la transparencia. ¿No es lo suficientemente claro en la actualidad?

Nunca nadie, ni ningún sector, es lo suficientemente
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transparente. Siempre se
puede dar un paso más hacia ese sentido, y estamos trabajando en ello. Tenemos que
saber cuál es el número exacto de casas en venta, lo que
vale realmente el metro cuadrado o las inversiones que se
realizan.
Otra de las premisas es apostar
por la profesionalidad para evitar el intrusismo. ¿Hay mucho?

Sí, no solo en el sector inmobiliario. Probablemente, la
mayor decisión económica
que alguien toma en su vida
sea la de comprar su vivienda,
y muchas veces no nos dejamos asesorar por un profesional. No se sabe si la inversión es buena o mala, nos
movemos más bien por intuiciones. También hay que buscar consejo en la venta.
¿Es correcto el marco fiscal
y legal en el que se mueve el
sector?

Evidentemente están las necesidades del Estado y las del
bienestar, a las que nunca debemos renunciar, pero también hay aspectos que se podrían mejorar.
¿Como cuáles?

Por ejemplo, evitar el pago de
plusvalías de una vivienda
que se vende después de 30
años, que puede suponer un
30 o 40% de la cantidad. Debería haber un tratamiento
más generoso por parte del
Estado.
¿Qué retos más inmediatos tiene el sector inmobiliario?

Seguir creciendo con la cautela del momento, construir
ciudades más gratas y, por supuesto, evitar errores del pasado; en definitiva, que continúe el sentido común.
¿Y los objetivos de la Asociación de Consultoras Inmobiliarias que preside?

Seguir avanzando en esa idea
de transparencia y de profesionalidad. Crecer, conseguir la
unificación de datos del sector
e intentar convencer a la sociedad de que necesita asesoramiento para comprar, vender
o alquilar una vivienda; es algo
fundamental.

