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VIVIENDA

Los expertos alejan el fantasma 
de una nueva crisis de la vivienda

Hay un importante consenso entre los expertos inmobiliarios a la hora de 
augurar que la crisis provocada por el coronavirus no tendrá los letales efectos 

que provocó la recesión de la pasada década. A las voces que se muestran 
moderadamente optimistas con respecto al futuro del mercado residencial -tras el 

primer impacto en las ventas provocado por el confinamiento- se ha unido el Banco 
de España, que aleja el fantasma de una nueva crisis del ladrillo, subrayando las

diferencias actuales con la situación que había en 2008.

La institución que dirige Pablo 
Hernández de Cos apunta en 
su informe de estabilidad fi
nanciera de primavera que "el 
impacto de la crisis sanitaria sobre 

el mercado inmobiliario será signifi
cativo", al menos en el "corto plazo", 
dado que "el confinamiento de la 
población y la dificultad para llevar a 
término algunas de las tareas asocia
das al proceso de compraventa de 
viviendas, habrían tenido un impacto 
muy significativo en la demanda". Pa
ralelamente, recuerda que la actividad 
residencial se encontraba en una fase 
de desaceleración con anterioridad a 
la crisis del coronavirus, subrayando 
que las compraventas se contrajeron 
en 2019 tanto en obra nueva como, en 
mayor medida, en vivienda usada.

NO ES LO MiSMO
El Banco de España destaca también 
que "la ausencia de desequilibrios 
importantes en este mercado en tér
minos de precios y cantidades en el 
momento anterior al estallido de la 
crisis sanitaria es un factor que miti
ga el alcance de los posibles riesgos 
para la estabilidad económica y finan
ciera". Ya que, "a diferencia de lo que 
ocurrió cuando estalló la crisis iniciada 
en 2008, en esta ocasión el sector no 
parece sobredimensionado" ni en tér
mino de cantidades ni en precios.

Con el añadido de que "el endeuda
miento vinculado con la actividad 
inmobiliaria y la financiación a los ho-

Imagen de la

gares para adquisición de vivienda se 
estaban contrayendo" y "no existían 
indicios generalizados de sobrevalora
ción de la vivienda".

Igualmente, la institución hace notar 
que hoy los préstamos hipotecarios 
tienen "unas condiciones de financia
ción que, en general, se puede califi
car de prudentes y se encuentran más 
próximos a su vencimiento", lo que re
duce sustancialmente la probabilidad 
de morosidad.

A pesar de ello, el Banco de España ad
vierte que -dada la destrucción de em
pleo que ha provocado la pandemia 
y el crecimiento experimentado por 
el crédito al consumo- existe el riesgo

segunda fase de Residencial Argos, 290 viviendas 
promovidas por ASG Homes en Sevilla.

de que los hogares dejen de pagar sus 
créditos hipotecarios si la situación 
persiste. Aunque menos de un 20% de 
los hogares mantiene a la vez présta
mos hipotecarios y de consumo, por lo 
que prevé un impacto limitado.

FUERTE REBOTE TRAS LA CAÍDA
En el mismo sentido se manifestaban 
los expertos convocados en el décimo 
encuentro de SIMAPRO HomeEdi- 
tion, que estimaban que la crisis in
mobiliaria provocada por el Covid-19 
será breve e intensa, pero seguida de 
una recuperación acelerada y se mos
traban moderadamente optimistas 
sobre el impacto que tendrá la pan
demia sobre la decisión de las familias 
de comprar una vivienda, augurando

D
is

tr
ib

ui
do

 p
ar

a 
G

L
O

V
A

L
 *

 E
st

e 
ar

tíc
ul

o 
no

 p
ue

de
 d

is
tr

ib
ui

rs
e 

si
n 

el
 c

on
se

nt
im

ie
nt

o 
ex

pr
es

o 
de

l d
ue

ño
 d

e 
lo

s 
de

re
ch

os
 d

e 
au

to
r.



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 El Inmobiliario Mes a Mes
 General, 34

 Prensa Escrita

 6000

 5385

 10 770

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 29/05/2020

 España

 11 651 EUR (12,831 USD)

 165,62 cm² (26,6%)

 1020 EUR (1123 USD) 

Hay consenso en recordar que ahora no existe un sector 
sobredimensionado, no hay sobreproducción de vivienda, 
los préstamos hipotecarios son más conservadores y las 
promotoras están menos endeudadas

que "tras una caída a plomo, vendrá 
un fuerte rebote"

Santos González, presidente de la 
Asociación Hipotecaria Española,
remarcaba que "después de la crisis 
del 2008, tenemos un sistema finan
ciero líquido, saneado y especial
mente solvente. Considerando que la 
solvencia del sistema financiero está 
fuera de toda duda, estoy seguro de 
que será un apoyo esencial en la recu
peración de nuestra economía".

Para Roberto Rey, presidente y CEO 
de Gloval, el sector inmobiliario se
guirá siendo un valor refugio para 
la inversión, "dado que los tipos de 
interés seguirán siendo muy bajos".

Una ventaja competitiva del sector en 
estos momentos de turbulencia a la 
que se suma que "el sector promotor 
se ha profesionalizado notablemente 
y, a diferencia de la anterior crisis, es 
muy solvente, con independencia del 
tamaño de las empresas".

También ramón riera, presidente 
de la sección española de Fiacbi, Fe
deración Internacional de Profesiones 
Inmobiliarias, subrayaba las "múltiples 
diferencias" entre el parón que ha pro

vocado el Covid-19 en el sector y la 
grave recesión económica de la pasa
da década, por lo que pronostica una 
rápida recuperación para el real estáte.

"Por aquella época obtener financia
ción era una misión casi imposible; 
una situación completamente diferen
te a la actual, en la que lo único que 
hemos sufrido es un parón temporal 
en nuestra actividad", afirmó Riera en 
la mesa redonda ‘Yahora qué', organi
zada por 4DMovIN. ♦
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