
El sector inmobiliario pide prudencia
Los agentes desean evitar una nueva burbuja ante el regreso de la financiación
para los proyectos residenciales, la recuperación de la demanda y los precios
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Construcción de pisos en el Pau de
Vallecas (Madrid). / Luis Sevillano

El sector inmobiliario español
ha pasado lo peor. La construc-
ción ha dejado de ser un lastre
para el PIB y la sangría del paro
en el ladrillo se ha detenido.
Ahora, con un pie ya casi den-
tro de un nuevo ciclo de recupe-
ración y normalización de sus
constantes vitales, pide actitu-
des prudentes para evitar una
nueva burbuja y andar por una
senda de crecimiento sosteni-
ble.

Los agentes apuntan con el
dedo acusador a todos los acto-
res que durante los años de bo-
nanza buscaron exprimir al
máximo los beneficios. “Tene-

mos que intentar tener conten-
ción en los márgenes de la pro-
moción porque las subidas y ba-
jadas de precios perjudican al
sector. Es muy difícil renunciar
a un beneficio mayor, a vender
a 2.500 euros el metro pudien-
do venderlo a 4.000 euros, pero
considero que todos los actores
tenemos que tener esa conten-
ción y no fomentar una nueva
burbuja”, señalaba Joan Ber-
trán, director de Sabadell Real
Estate durante un desayuno or-
ganizado por EL PAÍS y patroci-
nado por el banco catalán. Saba-
dell comenzó a hacer promocio-
nes de viviendas en 2010 y des-
de entonces ha desarrollado
2.000 casas. Bertrán confiesa

que en la entidad están recha-
zando proyectos con el 80% de
las viviendas ya vendidas. “Los
ciclos son inevitables”, dice, pe-
ro “hay que tratar de no caer en
las mismas trampas”. Sin em-
bargo, el reto se presupone difí-
cil. “Es loable la contención del
beneficio y es bueno para todos,
pero en un sector menos atomi-
zado va a ser complicado”, con-
sidera Julio Gil, presidente de
la Fundación de Estudios Inmo-
biliarios (FEI).

En cambio, hay quien dice
que tiene el propósito de ganar
menor con tal de evitar un nue-
vo parón del sector. “No hemos
dejado de vender desde 2007 en
las zonas donde existe deman-

da, porque a buen precio se ven-
de todo”, indica LeopoldoMore-
no, consejero delegado de la
promotora Ibosa. Ha reducido
su beneficio para destinar el so-
brante a la compra de suelo y
poder ajustar el precio de las
viviendas. Su último gran pro-
yecto residencial —que se levan-
tará en los terrenos de las anti-
guas cocheras de Metro de Ma-
drid—, tiene todos los pisos ven-
didos de antemano.

Para Moreno, vender casas
en los años de crisis ha sido una
cuestión de precio. “El cambio
de mentalidad del comprador
se ha producido no por la mejo-
ra de los indicadores macroeco-
nómicos, sino porque ha visto

que los precios han tocado sue-
lo y que el piso que quería ya se
había vendido”.

La segunda de las teclas pa-
ra evitar una posible burbuja
la tiene la banca. Con vistas al
nuevo escenario que está por
desarrollarse, a las entidades
se les pide que aprendan la lec-
ción y no vuelvan a financiar
proyectos inmobiliarios en los
que no haya aportación de fon-
dos propios por parte del pro-
motor. “Empezamos a tener so-
licitudes en las que no existe
un equity [recursos propios] y
eso no puede ser; tenemos que
financiar proyectos en los que
alguien arriesgue su dinero”, re-
clama Bertrán. Banco Sadadell

admite que ahora es muchomás
exigente y que ha cambiado por
completo la forma en la que va-
loran y conceden las financia-
ciones.

Buenas intenciones para co-
menzar a andar en lo que los
expertos llaman la “normaliza-
ción”. “Vamos en esa dirección
porque se están normalizando
los parámetros básicos de fun-
cionamiento del mercado, esto
es, la actitud de la banca ha cam-
biado en el último año y existe
financiación, los promotores po-
nen fondos propios, estamos ca-
mino de iniciar una producción
de viviendas normal que ahora
mismo no lo es por la cantidad
de inventario existente, y hay
confianza por parte del deman-
dante”, dice Julio Gil. “Esperan-
zados pero prudentes”, insiste,
“porque aún quedanmuchas he-
ridas que cerrar, como la crea-
ción de empleo, que ayudará a
que la demanda embolsada se
convierta en demanda efectiva”.

Demomento, las entidades fi-
nancieras —que tras el pinchazo
de la burbuja inmobiliaria cerra-

ron el grifo a cal y canto, sobre
todo entre 2009 y 2011, y se cen-
traron en reducir su balance in-
mobiliario—, han vuelto a esce-
na. Sin préstamos y con los tipos
de interés cercanos al cero preci-
san recuperar uno de sus nego-
ciosmás boyantes. “Tienen nece-
sidad de prestar y esa necesidad
ayudará a tirar del mercado in-
mobiliario”, cree el consejero de-
legado de Ibosa.

Y tanto. Desde julio de 2014 a
marzo de 2015, Banco Sabadell
ha recibido solicitudes de finan-
ciación por valor de 2.500 millo-
nes de euros. Y además, está ven-
diendo suelo a actores que están
invirtiendo para hacer promo-
ción, tanto a nivel institucional
como a promotores, algo nove-
doso hasta ahora y que da cuen-
ta de que “hay reactivación en el
sector”, señala Bertrán.

Es precisamente la venta de

suelo la parte del negocio que
más crece en el caso de la Socie-
dad de Gestión de Activos Proce-
dentes de la Reestructuración
Bancaria (Sareb). “Crece de for-
ma muy notable, lo que eviden-
cia que el profesional vuelve al
sector con una visión a más lar-
go plazo de la que se tenía con la
especulación y con un marcado
carácter nacional; invierten en
lo que saben hacer”, dice con fir-
meza su presidente, Jaime Eche-
goyen.

La estabilidad del sector tam-
bién la confirma Echegoyen, tan-
to con respecto a la demanda co-
mo de los precios. “Y la mejor
manifestación de que eso ocurre
es que nosotros existimos y fun-
cionamos”. El papel de esta so-
ciedad durante la crisis ha sido
clave para llegar hasta aquí.
“Nos tocó pelar la primera pata-
ta y tuvimos que hacer operacio-
nes que fueron la chispa que
prendió la paja y empezó a ini-
ciarse la actividad”. De los acti-
vos del conocido como banco
malo, un 75% en valor se corres-
ponde con préstamos (unos
85.000 activos financieros) y el
25% restante son inmuebles (ac-
tivos inmobiliarios), entre los
que se encuentran viviendas,
suelos u oficinas. Su plan de ne-
gocio a 15 años vista —quedan
13 años— contempla que en
2020 la parte inmobiliaria em-
piece a ser más relevante que la
financiera.

La Sareb no es más que uno
de los nuevos jugadores que han
desembarcado en un sector al
que, tras ocho años de crisis, no
hay quien reconozca. La deses-
tructuración del sector inmobi-
liario ha sido extraordinaria.

Junto a los pocos promotores
que han sobrevivido al tijereta-
zo de la crisis, en el tapete han
aparecido fondos de inversión,
inversores institucionales, capi-
tal privado... Y sobre todo, las
Socimi, las sociedades inmobilia-
rias especializadas en alquiler,
que gozan de grandes ventajas
fiscales y que se han convertido
en las animadoras del ladrillo es-
pañol. No hay semana que no
anuncien una nueva ampliación
de capital: “Empiezan a ser vis-
tas como un vehículo de inver-
sión financiera alternativa que
va más allá del inversor institu-
cional. No hay muchas inversio-
nes alternativas, sobre todo te-
niendo en cuenta los tipos de in-
terés y que las grandes carteras
de deuda han perdido atracti-
vo”, considera Echegoyen.

Los cinco expertos convoca-
dos al desayuno de trabajo coin-
cidieron en que los precios de la
vivienda y del suelo están esta-
bles. Aunque conviene no rela-
jarse “porque en la ciudad de
Madrid y en las principales capi-

tales españolas podría darse
una subida de precios al existir
una demanda embalsada y no
haber viviendas en construc-
ción”, advierte Moreno.

Alfonso Vázquez, presidente
de la Confederación de Coopera-
tivas de Viviendas de España
(Concovi), apuesta por “seguir
haciendo viviendas en régimen
de cooperativas, pero libres, no
protegidas”, desprovistas ya de
cualquier ventaja. Recomienda
a las cooperativas que compren
suelo urbanizable para poder
construir de forma inmediata
porque, en caso contrario, es
una “aventura”. El empeño de
Concovi está ahora en la rehabi-
litación del parque de viviendas
construidas en régimen de coo-
perativa anterior a 1981.

La rehabilitación de vivien-
das es precisamente uno de los
retos pendientes del nuevo sec-
tor inmobiliario. “Es momento
de incidir en este segmento, ca-
paz de crear cientos de miles de
puestos de trabajo, pero marca-
do por el mal endémico de la
falta de financiación”, explica el
presidente de FEI.

El otro reto importante es el
de mejorar las estadísticas, en
tierra de nadie. “No podemos
manejar un sector como este
con las estadísticas que tenemos
en España. El sector lo pide a
gritos y aunque conozco la bue-
na voluntad de los departamen-
tos del INE y del Ministerio de
Fomento, probablemente no se
han implantado por dejadez”, di-
ce Julio Gil. El experto apuesta
porque las promotoras declaren
trimestralmente las compraven-
tas que se realizan en contratos
privados. J

Presidente de Sareb

Presidente de la Fundación de Estudios Inmobiliarios

Consejero delegado de Ibosa

Presidente de Concovi

JOAN BERTRÁN

JAIME ECHEGOYEN

Director de Sabadell Real Estate

JULIO GIL

LEOPOLDO MORENO

ALFONSO VÁZQUEZ

“Estamos ante la
normalización de varios
indicadores, como las
transacciones en suelo y
la estabilidad en los
precios. La construcción
tendrá un papel
importante en el PIB del
país, pero tenemos por
delante el reto de ser
responsables. Las
administraciones deben
agilizar los procesos”.

“Se va a avanzar en la
complicidad y
colaboración entre
distintos agentes y eso lo
estamos viendo ya. En
ocasiones, se acercan a
nosotros no para que les
vendamos activos de la
Sareb, sino para colaborar
en proyectos. Estamos en
un mundo donde será
importante el
colaboracionismo”.

“Estamos viendo un
mercado que camina a
varias velocidades: hay
localizaciones donde la
recuperación incipiente
está llegando y otros donde
va a tardar mucho. No
descartaría el regreso de
incentivos fiscales en
vivienda habitual como un
elemento estructural,
como una política
contracíclica”.

“No comercializamos si no
estamos seguros de que
vamos a vender
asumiendo pocos riesgos
comerciales. Seamos
prudentes, que hemos
tenido muchas gallinas de
oro en Rumanía,
Alemania o Brasil y duran
poco. Me preocupa la
burbuja porque hemos
visto que España es un
país de picos y valles”.

“La crisis ha permitido la
depuración del
cooperativismo de
viviendas en España. Las
cooperativas cuentan con
la ventaja de la concesión
de créditos cuando hay
buenas garantías. Las
viviendas de protección
oficial ya no representan
ninguna ventaja. La
tramitación de libres es
mucho más ágil”.

La venta de suelo
es el negocio que
más crece en el
caso de la Sareb

El sector reclama
estadísticas más
completas que
las actuales

La banca no debe
financiar proyectos
sin fondos propios
del promotor

La rehabilitación de
viviendas es uno de
los retos pendientes
del nuevo modelo
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Joe Kaeser (Arnbruck, Alema-
nia, 1957) no tenía más de 23
años cuando empezó a trabajar
en Siemens, así que ha visto pa-
sar más de tres décadas por el
gigante industrial que dirige co-
mo primer ejecutivo desde 2013.
En Madrid, en el marco de la
celebración del 120º aniversario
de la compañía en España, de-
fiende la reestructuración y los
recortes de empleo llevados a ca-
bo como paso previo para alige-
rar la compañía y crecer.

Pregunta. ¿Dónde debería es-
tar Siemens en cinco años?

Respuesta. El principalmerca-
do de Siemens es EE UU, seguido
de Alemania, China y Reino Uni-
do. Europa es muy importante,
es la segunda economía del mun-
do. Aunque las perspectivas de
crecimiento en China, India o Es-
tadosUnidos seanmayores, Euro-
pa sigue teniendo potencial de
crecimiento en los sectores de in-
dustrialización, gestión energéti-
ca y sanidad, que son centrales
en la estrategia de Siemens.

P. ¿Por qué todos estos planes
de crecimiento suponen miles de
despidos?

R. Nuestro plan Visión 2020
es sobre el crecimiento, la innova-
ción y la productividad para lle-
var la empresa a la próxima gene-
ración de manera exitosa. Pero
antes de crecer e invertir tienes
que ser muy eficiente. Nuestra
empresa ha estado un poco aleja-
da del cliente y del negocio. Al
preguntar a los clientes si nos re-
comendarían, los resultados no
fueron lo bastante buenos. Con el

tiempo, además, la compañía se
había vuelto muy burocrática,
lenta, y necesitábamos eliminar
burocracia y acelerar los proce-
sos de la empresa. Por eso se han
decidido esos despidos, 7.800 a
nivel global, para hacer la empre-
sa más eficaz. Sin embargo, al
mismo tiempo, ya hemos inverti-
do 1.000millones más que el año
anterior en innovación y estrate-

gias demercadopara volver a cre-
cer. Y el año pasado contratamos
a 33.500 nuevos empleados, así
que no se trata de recortar, sino
de reubicar los recursos donde es-
té la demanda en el mundo.

P. ¿Cuáles son los planes de
crecimiento en España?

R. En primer lugar, deseo feli-
citar a España por su recupera-
ción de la crisis económica y fi-
nanciera y por salir de la rece-
sión. Su recuperación ha sido
esencial para la recuperación de
la eurozona. Este 2015 habrá cre-
cimiento, pero hay todavía un re-
to importante, en el que debemos
trabajar todos juntos, que es el
desempleo, sobre todo el de los
jóvenes. Estamos dispuestos a
contratar amás personas para su
formación, para que puedan ser
contratados como empleados.
¿Dónde podemos crecer? Sie-
mens España es una de nuestras
principales 30 sedes en todo el
mundo y Rosa García, como con-
sejera delegada en España, perte-
nece al Top 50, el círculo de nues-
tros 50 mejores directores. Eso
significa que Siemens España de-
sempeña un papel importante en
el grupo. Sin duda, vemos oportu-
nidades de crecimiento en las
energías renovables, en la indus-
tria, donde el sector del automó-
vil es muy importante, y en los
servicios de salud, dado el enveje-
cimiento de la población.

P.No hamencionado el sector
ferroviario.

R. Somos líderes en señaliza-
ción ferroviaria y gestión demovi-
lidad. Tenemos trenes de alta ve-
locidad entreMadrid y Barcelona
y podemos desempeñar un papel
muy significativo no solo en ven-
der trenes, sino también en ha-
cer la movilidadmás flexible y en
la exportación de tecnología de
transportes a distintos países del
mundo. El sector ferroviario no
consiste solo en vender trenes, si-
no también en gestionar la movi-
lidad. Acabamos de abrir un cen-
tro de señalización ferroviaria en
España que sirve a clientes en to-
do el mundo.

P. Sedebate si Españaha inver-
tido demasiado en alta velocidad.

R. El tren es, por mucho, el
medio de transporte más econó-
mico, y la alta velocidad para
unir ciudades como Barcelona y
Madrid es muy adecuada. Creo
que una buena combinación de
coches, trenes y transporte aéreo
es importante. Y en horas punta,
el transporte por tren es una
gran ventaja también para redu-
cir las emisiones de CO2.

P. Pero parece que extender la
alta velocidad supone un coste
tan elevado que no vale la pena.

R. Esohabría que preguntárse-
lo a nuestros clientes y sus pasaje-
ros. Ellos deben decidir si los cos-
tes valen la pena, si hace su vida
más fácil. Confío en que estarían
de acuerdo.

P. En su plan Visión 2020 di-
cen que el 30% de la dirección de
las unidades de negocio debe es-
tar fuera de Alemania.

R. Siemens ha nacido en Ale-
mania, ha crecido en Europa y
ahora su hogar es todo el mundo.
Entretanto, tenemos un 15% de
nuestro negocio en Alemania y el
85% fuera, pero la mayoría de los
altos cargos siguen en Alemania.
Creo que eso no está bien. No ten-
go nada contra Alemania, de he-
cho, soy alemán, pero si quieres
tener clientes globales y servicios
globales, debe haber un equili-
brio entre las unidades en Alema-
nia y en el extranjero.

P. ¿Habrá alguna en España?
R. Todos los países están invi-

tados a participar y pueden for-
mular propuestas. EnEspaña, Sie-
mens es fuerte en los sectores de
la automatización en general y la
ferroviaria y tenemosmucha acti-
vidad en este ámbito, así que ten-
dremos que ver si el país puede
desempeñar un papel global.
También tenemos una consejera
delegada muy fuerte en España,

que representa bien a Siemens,
que comprende el negocio y que
estámuy integrada en la comuni-
dad y el sistema político. Porque
si no fuera así, no tendríamos
aquí al Rey en la celebración del
120º aniversario. Sí, me gusta de
veras lo que veo en España.

P. ¿Qué espera de los estímu-
los monetarios del BCE?

R. Los estímulos monetarios
no solucionan los problemas es-
tructurales. Lo que hacen es com-
prarmás tiempo, quizá dos o tres
años, para que Europa se rees-
tructure y se renueve, ocupándo-
se más de la productividad y la
innovación, para convertir a Eu-
ropa de nuevo en una economía

más competitiva a escala mun-
dial. Tenemos que utilizar el tiem-
po que el BCE nos da.

P. Se pide a Alemania más in-
versión pública, no solo por ayu-
dar a la recuperación, sino tam-
bién por su propio bien.

R. En general estoy de acuer-
do, porque cuanto más inverti-
mos, más se estimula la econo-
mía.Alemania está bien industria-
lizada, pero infraestructuras co-
mo las demovilidad y logística, de
servicios de TI y banda ancha,
pueden mejorarse. Son áreas en
las que Alemania podría invertir
más y ya hay proyectos para ello.

P. ¿Cree que el euro seguirá
débil? ¿Beneficia a sus exporta-
ciones?

R.No soy banquero del BCE ni
hacemos grandes estudios sobre
divisas. Hay que desarrollar la
empresa al margen de los tipos
de cambio, especialmente en
nuestras actividades, y pensar en
el largo plazo. Lo que espero, sin
embargo, es que cuando la Reser-
va Federal estadounidense sea
más estricta en política moneta-
ria, los tipos de interés suban. Si
eso pasa, el euro bajará más. A
corto plazo eso ayuda, a juzgar
por los notables efectos que ve-
mos, y es probable que esta ten-
dencia continúe en 2016. J

Joe Kaeser, presidente de Siemens, durante la entrevista. / Luis Sevillano

“Los estímulos del
BCE no resuelven
los problemas
estructurales”

“Alemania podría
invertir más en
infraestructuras
y comunicación”

“Nuestra compañía
estaba un poco lejos
del consumidor
y del negocio”

“Los clientes deben
decir si el tren
de alta velocidad
vale la pena”

M. JIMÉNEZ / A. MARS

JOE KAESER
Presidente de Siemens

“Necesitábamos
eliminar
burocracia”
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El sector inmobiliario español
ha pasado lo peor. La construc-
ción ha dejado de ser un lastre
para el PIB y la sangría del paro
en el ladrillo se ha detenido.
Ahora, con un pie ya casi den-
tro de un nuevo ciclo de recupe-
ración y normalización de sus
constantes vitales, pide actitu-
des prudentes para evitar una
nueva burbuja y andar por una
senda de crecimiento sosteni-
ble.

Los agentes apuntan con el
dedo acusador a todos los acto-
res que durante los años de bo-
nanza buscaron exprimir al
máximo los beneficios. “Tene-

mos que intentar tener conten-
ción en los márgenes de la pro-
moción porque las subidas y ba-
jadas de precios perjudican al
sector. Es muy difícil renunciar
a un beneficio mayor, a vender
a 2.500 euros el metro pudien-
do venderlo a 4.000 euros, pero
considero que todos los actores
tenemos que tener esa conten-
ción y no fomentar una nueva
burbuja”, señalaba Joan Ber-
trán, director de Sabadell Real
Estate durante un desayuno or-
ganizado por EL PAÍS y patroci-
nado por el banco catalán. Saba-
dell comenzó a hacer promocio-
nes de viviendas en 2010 y des-
de entonces ha desarrollado
2.000 casas. Bertrán confiesa

que en la entidad están recha-
zando proyectos con el 80% de
las viviendas ya vendidas. “Los
ciclos son inevitables”, dice, pe-
ro “hay que tratar de no caer en
las mismas trampas”. Sin em-
bargo, el reto se presupone difí-
cil. “Es loable la contención del
beneficio y es bueno para todos,
pero en un sector menos atomi-
zado va a ser complicado”, con-
sidera Julio Gil, presidente de
la Fundación de Estudios Inmo-
biliarios (FEI).

En cambio, hay quien dice
que tiene el propósito de ganar
menor con tal de evitar un nue-
vo parón del sector. “No hemos
dejado de vender desde 2007 en
las zonas donde existe deman-

da, porque a buen precio se ven-
de todo”, indica LeopoldoMore-
no, consejero delegado de la
promotora Ibosa. Ha reducido
su beneficio para destinar el so-
brante a la compra de suelo y
poder ajustar el precio de las
viviendas. Su último gran pro-
yecto residencial —que se levan-
tará en los terrenos de las anti-
guas cocheras de Metro de Ma-
drid—, tiene todos los pisos ven-
didos de antemano.

Para Moreno, vender casas
en los años de crisis ha sido una
cuestión de precio. “El cambio
de mentalidad del comprador
se ha producido no por la mejo-
ra de los indicadores macroeco-
nómicos, sino porque ha visto

que los precios han tocado sue-
lo y que el piso que quería ya se
había vendido”.

La segunda de las teclas pa-
ra evitar una posible burbuja
la tiene la banca. Con vistas al
nuevo escenario que está por
desarrollarse, a las entidades
se les pide que aprendan la lec-
ción y no vuelvan a financiar
proyectos inmobiliarios en los
que no haya aportación de fon-
dos propios por parte del pro-
motor. “Empezamos a tener so-
licitudes en las que no existe
un equity [recursos propios] y
eso no puede ser; tenemos que
financiar proyectos en los que
alguien arriesgue su dinero”, re-
clama Bertrán. Banco Sadadell

admite que ahora es muchomás
exigente y que ha cambiado por
completo la forma en la que va-
loran y conceden las financia-
ciones.

Buenas intenciones para co-
menzar a andar en lo que los
expertos llaman la “normaliza-
ción”. “Vamos en esa dirección
porque se están normalizando
los parámetros básicos de fun-
cionamiento del mercado, esto
es, la actitud de la banca ha cam-
biado en el último año y existe
financiación, los promotores po-
nen fondos propios, estamos ca-
mino de iniciar una producción
de viviendas normal que ahora
mismo no lo es por la cantidad
de inventario existente, y hay
confianza por parte del deman-
dante”, dice Julio Gil. “Esperan-
zados pero prudentes”, insiste,
“porque aún quedanmuchas he-
ridas que cerrar, como la crea-
ción de empleo, que ayudará a
que la demanda embolsada se
convierta en demanda efectiva”.

Demomento, las entidades fi-
nancieras —que tras el pinchazo
de la burbuja inmobiliaria cerra-

ron el grifo a cal y canto, sobre
todo entre 2009 y 2011, y se cen-
traron en reducir su balance in-
mobiliario—, han vuelto a esce-
na. Sin préstamos y con los tipos
de interés cercanos al cero preci-
san recuperar uno de sus nego-
ciosmás boyantes. “Tienen nece-
sidad de prestar y esa necesidad
ayudará a tirar del mercado in-
mobiliario”, cree el consejero de-
legado de Ibosa.

Y tanto. Desde julio de 2014 a
marzo de 2015, Banco Sabadell
ha recibido solicitudes de finan-
ciación por valor de 2.500 millo-
nes de euros. Y además, está ven-
diendo suelo a actores que están
invirtiendo para hacer promo-
ción, tanto a nivel institucional
como a promotores, algo nove-
doso hasta ahora y que da cuen-
ta de que “hay reactivación en el
sector”, señala Bertrán.

Es precisamente la venta de

suelo la parte del negocio que
más crece en el caso de la Socie-
dad de Gestión de Activos Proce-
dentes de la Reestructuración
Bancaria (Sareb). “Crece de for-
ma muy notable, lo que eviden-
cia que el profesional vuelve al
sector con una visión a más lar-
go plazo de la que se tenía con la
especulación y con un marcado
carácter nacional; invierten en
lo que saben hacer”, dice con fir-
meza su presidente, Jaime Eche-
goyen.

La estabilidad del sector tam-
bién la confirma Echegoyen, tan-
to con respecto a la demanda co-
mo de los precios. “Y la mejor
manifestación de que eso ocurre
es que nosotros existimos y fun-
cionamos”. El papel de esta so-
ciedad durante la crisis ha sido
clave para llegar hasta aquí.
“Nos tocó pelar la primera pata-
ta y tuvimos que hacer operacio-
nes que fueron la chispa que
prendió la paja y empezó a ini-
ciarse la actividad”. De los acti-
vos del conocido como banco
malo, un 75% en valor se corres-
ponde con préstamos (unos
85.000 activos financieros) y el
25% restante son inmuebles (ac-
tivos inmobiliarios), entre los
que se encuentran viviendas,
suelos u oficinas. Su plan de ne-
gocio a 15 años vista —quedan
13 años— contempla que en
2020 la parte inmobiliaria em-
piece a ser más relevante que la
financiera.

La Sareb no es más que uno
de los nuevos jugadores que han
desembarcado en un sector al
que, tras ocho años de crisis, no
hay quien reconozca. La deses-
tructuración del sector inmobi-
liario ha sido extraordinaria.

Junto a los pocos promotores
que han sobrevivido al tijereta-
zo de la crisis, en el tapete han
aparecido fondos de inversión,
inversores institucionales, capi-
tal privado... Y sobre todo, las
Socimi, las sociedades inmobilia-
rias especializadas en alquiler,
que gozan de grandes ventajas
fiscales y que se han convertido
en las animadoras del ladrillo es-
pañol. No hay semana que no
anuncien una nueva ampliación
de capital: “Empiezan a ser vis-
tas como un vehículo de inver-
sión financiera alternativa que
va más allá del inversor institu-
cional. No hay muchas inversio-
nes alternativas, sobre todo te-
niendo en cuenta los tipos de in-
terés y que las grandes carteras
de deuda han perdido atracti-
vo”, considera Echegoyen.

Los cinco expertos convoca-
dos al desayuno de trabajo coin-
cidieron en que los precios de la
vivienda y del suelo están esta-
bles. Aunque conviene no rela-
jarse “porque en la ciudad de
Madrid y en las principales capi-

tales españolas podría darse
una subida de precios al existir
una demanda embalsada y no
haber viviendas en construc-
ción”, advierte Moreno.

Alfonso Vázquez, presidente
de la Confederación de Coopera-
tivas de Viviendas de España
(Concovi), apuesta por “seguir
haciendo viviendas en régimen
de cooperativas, pero libres, no
protegidas”, desprovistas ya de
cualquier ventaja. Recomienda
a las cooperativas que compren
suelo urbanizable para poder
construir de forma inmediata
porque, en caso contrario, es
una “aventura”. El empeño de
Concovi está ahora en la rehabi-
litación del parque de viviendas
construidas en régimen de coo-
perativa anterior a 1981.

La rehabilitación de vivien-
das es precisamente uno de los
retos pendientes del nuevo sec-
tor inmobiliario. “Es momento
de incidir en este segmento, ca-
paz de crear cientos de miles de
puestos de trabajo, pero marca-
do por el mal endémico de la
falta de financiación”, explica el
presidente de FEI.

El otro reto importante es el
de mejorar las estadísticas, en
tierra de nadie. “No podemos
manejar un sector como este
con las estadísticas que tenemos
en España. El sector lo pide a
gritos y aunque conozco la bue-
na voluntad de los departamen-
tos del INE y del Ministerio de
Fomento, probablemente no se
han implantado por dejadez”, di-
ce Julio Gil. El experto apuesta
porque las promotoras declaren
trimestralmente las compraven-
tas que se realizan en contratos
privados. J
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Presidente de Concovi
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JAIME ECHEGOYEN

Director de Sabadell Real Estate

JULIO GIL

LEOPOLDO MORENO

ALFONSO VÁZQUEZ

“Estamos ante la
normalización de varios
indicadores, como las
transacciones en suelo y
la estabilidad en los
precios. La construcción
tendrá un papel
importante en el PIB del
país, pero tenemos por
delante el reto de ser
responsables. Las
administraciones deben
agilizar los procesos”.

“Se va a avanzar en la
complicidad y
colaboración entre
distintos agentes y eso lo
estamos viendo ya. En
ocasiones, se acercan a
nosotros no para que les
vendamos activos de la
Sareb, sino para colaborar
en proyectos. Estamos en
un mundo donde será
importante el
colaboracionismo”.

“Estamos viendo un
mercado que camina a
varias velocidades: hay
localizaciones donde la
recuperación incipiente
está llegando y otros donde
va a tardar mucho. No
descartaría el regreso de
incentivos fiscales en
vivienda habitual como un
elemento estructural,
como una política
contracíclica”.

“No comercializamos si no
estamos seguros de que
vamos a vender
asumiendo pocos riesgos
comerciales. Seamos
prudentes, que hemos
tenido muchas gallinas de
oro en Rumanía,
Alemania o Brasil y duran
poco. Me preocupa la
burbuja porque hemos
visto que España es un
país de picos y valles”.

“La crisis ha permitido la
depuración del
cooperativismo de
viviendas en España. Las
cooperativas cuentan con
la ventaja de la concesión
de créditos cuando hay
buenas garantías. Las
viviendas de protección
oficial ya no representan
ninguna ventaja. La
tramitación de libres es
mucho más ágil”.

La venta de suelo
es el negocio que
más crece en el
caso de la Sareb

El sector reclama
estadísticas más
completas que
las actuales

La banca no debe
financiar proyectos
sin fondos propios
del promotor

La rehabilitación de
viviendas es uno de
los retos pendientes
del nuevo modelo
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La empresa con mayor des-
igualdad salarial en 2014 fue
Jazztel. El gasto medio por em-
pleado fue de solo 14.560 euros,
es decir, 1.000 veces menos que
el sueldo de su consejero delega-
do y 110 veces inferior a la remu-
neración que percibió la alta di-
rección de la compañía. Otra de
las sociedades con una brecha sa-
larial importante es Inditex. El
presidente del grupo textil ganó
431 veces más que los 22.134 eu-
ros que la compañía destinó de
media a sus empleados, mien-
tras que el diferencial entre la
plantilla y la alta dirección fue
de 54 veces. También es impor-
tante el desequilibrio de ingre-
sos en el Banco Santander (elme-
jor pagado ganó 159 veces más
que el empleado medio, y la alta
dirección, 65 veces más) y en Te-
lefónica (la mayor nómina fue
131 veces mayor al sueldo medio
y los principales directivos gana-
ron 75 veces más).

En el lado opuesto, las compa-
ñías del Ibex con menor brecha
salarial fueron Bankia y Red Eléc-
trica. En el caso del banco, y debi-
do a las restricciones retributivas
impuestas en aquellas entidades
donde la mayoría del capital está
en manos públicas, el presidente,
José IgnacioGoirigolzarri, solo ga-
nó 7,4 veces más que el gasto me-
dio por empleado de Bankia,
mientras que la ratio de la alta
dirección fue de 5,7 veces. Por su
parte, el sueldo de José Folgado,
presidente deRedEléctrica, supo-

ne 9,7 veces el de su plantilla,
mientras que el diferencial entre
los directivos y el resto de trabaja-
dores fue de 4,7 veces.

La escasa presencia de muje-
res en los puestos demando tiene
su reflejo en una representación
casi testimonial en el escalafón sa-
larial. Solo tres mujeres aparecen
entre los 150 consejeros españo-
les mejor remunerados. Se trata
de la ya mencionada Ana Botín
(ocupa el séptimo puesto en el
ranking);EvaCastillo, de Telefóni-
ca, que ganóun total de 6,18millo-
nes, situándose en el puesto 13º, y
la consejera delegada de Bankin-
ter, María Dolores Dancausa, que
con un sueldo de 1,09 millones se
sitúa en el puesto 90º del ranking.

A diferencia de otros países, en
España el pago de efectivo aún do-
mina los paquetes retributivos. En
2014, el pago en metálico supuso
el 76,66%de la retribución total de
los consejos del Ibex 35. Es cierto
que se produjo una caída del pago
en cash respecto a 2013, donde su-
ponía el 83,9% del total, pero su
ponderación sigue siendomuy su-
perior a otras fórmulas retributi-
vas como las pensiones (10,1%), las
acciones (7,9%) o las opciones so-
bre acciones (5,2%). J

El pasado ejercicio
hubo 100 consejeros
que ganaron
más de un millón

El pago en metálico
supone el 76% de la
nómina total de los
consejos del Ibex

EL PAÍSFuente: elaboración propia a partir de los datos enviados por las empresas a la CNMV
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