
el momento de comprar
IMPACTO DE LA CRISIS DEL CORONAVIRUS/LOS precios de los pisos si8uen una tendencia bajista, aunque parece que

debaten si la Ilegada de la vacuna del Covid-19 podr[a acelerar el fin del ajuste de precios. Otra cuesti6n a analizar es si,

Gabdd Trindade. Barcelona
El precio de ha vivienda va en
dedive desde d verano por la
crisis econ6mica derivada de
la pandemia del Covid-19.
Aunque en los primeros corn-

LA EVOLUCIIDN DEL PRECIO SEGI N UBICACIIDN
Tasa de variaci6n interanual de precios, en porcentaje.

~ General ~ Grandes ciudades
6

~ /~reas Metropolitanas Costa Mediterrfinea

pases del cortfinamiento mu-
chos vaticinaron un hundi- 4
rnieflto del valor de los pisos,
1o cierto es que la cafda est~ 2

siendo de momento n~s mo- 0
derad& Los datos de Tinsa a
cierre del tercer trimestre se- -2
fialan que el preclo de la vi-
vienda en Espafia ha bajado -4
un 1,6% desde d in/cio de la
crisis sanitaria en rnarzo, con -6

descensos del 5,8% en Ma-
drid y del 4,3% en Barcelon& -8

-6,7
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~ Fuente: Tinsa

La pregunta que se hare
cualquiera que est6 pensando
en estos momentos en com-
pmrse un piso, ya sea pare vi-
vir como para invertir, es:
~Ahora es el mejor momento
para comprar o vale la pena
esperer a que los precios cai-
gan n~s? Porque todo indica
que 1o har~. El fllfimo infor-
me de CaixaBank Research
sefiala que el valor de la vi-
vienda caerfi basra un 9% en
el bienio 2020-2021 rnientras
que Funcas indic6 en un re-
ciente estudio que d descenso
serildel 8%.

Sin embargo, exlsten ries-
gos: el acceso a financiaci6n
p~dria endurecerse si la crisis
econ6micase intensificay au-
mentalamorosidad delaban-
ca; las recientes noticias sobre
las vacunas de Pfizer, Moder-
na o AstraZeneca podrian es-
tar anficipando una recupem-
ci6n del mereado inmobilia-
rio antes de 1o previsto, o sim-
plemente las mejores oporm-
nidades desaparecen rfipido
del mercado.

"Es un buen momento por-
que el dinem es barato. Los fi-
pos de interns se sittlan en el
1,5% a 20 afios pero vete tfi a
saber si los bancos continua-
rfin siendo tan generosos den-
two de unos meses cuando la
crisis econ6mica est6 mils
presente con el fin de has me-
didas paliativas del Goblet-
no", explica d inversor israel/
Arad Edrey-Lavie, fundador
de ha inmobiliaria Nuvo Bar-
celon~

El ca~edr~fico de EconomLa
de la Universitat Pompeu Fa-
bra (UPF), Jos~ Garcla Mon-
talvo, considera que la moro-
sidad derivada de la crisis eco-
n6micano deberLaser unobs-
t~culo a la financiaci6r~ "Se
har~ lo necesario, como ex-
tender las moratorias, para

El precio del metro cuadrado en la Cornunidad de Madrid es de 2~35 euros.

20 municipios de Madrid, en descenso
De los 25 mayores rnunidpios de la
Comunidad de Madrid,22 han
re~istrado caidas de wecio desde el
inicio de la pandemia on el p¢imer
trimestre, mionbas que, en datos
interanuales, el desconso se reduce
a 15 Ioealidade~ Dosde matzo, la
comunidad madrilefia ha visto
c6mo los precios ban bajado un
6,80/o, hasta los 2~35 euros por
metro cuadrado, con un desconso
mds moderado on la capital
espa~ola del 5,8%, que ha situado
el precio medio del metro cuadrado

en 2.865 euro~ Los mayores
desconsos se han Iocalizado on
Boadilla del Mor~, con una ca(da
del 142%, seBuido de AI corc6n
(-10,2%) y Getafe (-9,6%). Los 
rnunicipios que resisten el impacto
del Covid t~enon perflles distintc~
Por un lado, Tres cantos acurnula un
incrernento del 4,1O/o, con 131 precio
medio de 2.606 euros pot metro
cuadrados, Rivas-Vaciamadrid
anota un alza del 2,2o/o (1.942 euros
por metros) y Torrej6n de Ardoz, un
1,3o/0 0.768 eums).

que hatasa de momsidad no se
dispare a120%", afimw.

El experto no descarta tm
empeommiento de has condi-
clones de financiaci6n, pero
por otros motivos. "Los ban-
cos ban entrado en una com-
petencia brutal en fipos, como
hace diez afios, y esto parar~
cuando alguien se d~ cuenta
que el negocio financiero no
puede set rentable asi", indica

Garcla Montalvo, quien re-
cuerda que el Banco de Espa-
fia tiene en vigor una circular
advirfiendo alas enfidades fi-
nancieras de la pmhibici6n de
hacerdumpingconlas hipote-
cas.

Elpmfesor de Econom£ade
la Universitat de Barcelona
CUB), Gonzalo Bemardos, se
manfiene en la l/nea de Garcla
Montalvo y afirma que es pro-

r

El melro cuadrado en la pmvincia de Barcelona tiene un pmcio de 2.073 eums.

Caida en 19 Iocalidades de Barcelona
La provinda de Barcelona ha
P~g~stmdo un desconso de precios
del 5,40/0 desde marzo, hasta los
2.073 euros p~ metro cuadrado a
finales de sept~embre, se~n los
t]~mos datos deTinsa. De Ios25
mayores municipios de la provinela,
19 de ellos re~straron bajadas. En el
caso de Barcelona el descenso es
del 4,30/0, hasta los &lgo euros por
metro cuadradc~ Sin embargo, la
mayor ca(da de valor de la vivionda
se produce en Vic, con un
hundimionto del 15~°/0, seguido de

Manresa (-9,30/0) y de Santa
Celoma de Gmmanet (-7%). En 
otto plato de la balanza, los
munidpios que se han anotado
incmmontos hasta ahora presontan
perliles tambi~n muy diferentes~
Cornellb de Uobregat (4,1o/0), Garb
(2,9°/0), Sant Feliu de Uobregat
(2,1o/0), El Prat de Llobregat (1,1o/o),
Sabadell (1o/0) o Igualada (0,4o/0). 
cdlculo interanual, los precios estdn
on declive on 14 municipios de los
25 mayores de la comunidad
aut6norna.

bable que las moratorias se
exfienda~ "Los bancos igual-
mente ban estado a~orovisio-
nando su balance, aunque no
es descattable queen algunos
casos la tasa de morosidad se
sitfle en el 6% o en el 7%’, in-
dica.

El mercado inmobiliario es-
mvo tetalmente paralizado de
marzo a mayo. Con la deses-
calada; el sector ernpez6 a re-

gistmr inter6s pero sin llegar a
concretar todos esos leads en
operaciones. "Existe mucho
inter6s por comprar vivienda
peru los inversores conside-
ran que afln es pronto y espe-
rar~ Elproblemaes que no fie-
nen en cuenta que, aden, s
del endurecimiento de la fi-
nanciad6n, las opormnidades
vuelanylos promotores dejan
de hacer descuentos", sefiala

Edrey-Lavie. "Los comprado-
res esperaban cddas de115% o
de un 20% y, de momento, los
fin/cos que ban ofrecido gran-
des descuentos son quienes
realmente ten/an una fuerte
necesidad de liquldez", afiade
Garda Montalvo.

Estagesti6n de laexpectafi-
va provoca que habimalmen-
te la reacci6n en el sector sea
m~s lenta y vaya con un deca-
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vivienda o hay que esperar?
no es tan acusada como señalaron las previsiones más pesimistas. Los inversores y expertos  
a medida que la situación económica empeore, se complican también las condiciones de financiación. 

laje respecto a otros indicado-
res macroeconómicos como 
la evolución del PIB o el mer-
cado laboral.  

“Cuando las cosas empie-
zan a ir mal, el propietario opi-
na que su vivienda tiene el 
mismo precio que siempre. 
En mayo, había muchos miro-
nes, pero nadie compraba 
porque el precio apenas se ha-
bía ajustado. Ahora, con el se-

gundo rebrote, empezaremos 
a ver los ajustes de precios que 
faltaban”, apunta Bernardos. 

Impacto de la vacuna 
Las noticias publicadas esta 
semana sobre las vacunas de 
Pfizer, Moderna y AstraZene-
ca sitúan el fin de la pandemia 
en un horizonte no muy leja-
no. En el caso de los muy opti-
mistas, en el segundo semes-

tre del año que viene mientras 
que, los más moderados, 
apuntan a lo largo de 2022.  

“Tenemos la vacuna, la sali-
da de Donald Trump de la Ca-
sa Blanca, la Bolsas rebotan… 
la opinión va cambiando hacia 
un entorno más positivo y la 
ventana de oportunidad se 
cierra. Cuando la normaliza-
ción se acerca, un promotor se 
pregunta si vale la pena seguir 

haciendo descuentos y un 
vendedor refuerza su propia 
valoración del piso”, explica el 
presidente de la inmobiliaria 
Nuvo Barcelona. 

García-Montalvo también 
coincide en que se ha llegado a 
un punto de inflexión en el 
ánimo del mercado. “La vacu-
na lo cambió todo y eso se ve 
rápido con un ejemplo: las 
empresas hoteleras en Bolsa”, 

comenta. El catedrático de la 
UPF sostiene que estas noti-
cias puede ser un acicate para 
que los compradores cambien 
su opinión y busquen acuer-
dos con menos exigencias en 
el precio. 

En contraposición, Bernar-
dos duda del efecto de la vacu-
na en el mercado inmobiliario 
en los próximos meses. “Aun-
que empezáramos a vacunar 

ahora a finales de año y llegá-
ramos en mayo con una parte 
de la población inmunizada, 
lo que permitiría volver a una 
normalización de actividad, 
tendríamos tal exceso de ofer-
ta de vivienda que bloquearía 
el incremento de precios”, 
apunta. 

“A todo el mundo que vea 
una vivienda a buen precio, le 
diría que se la compre. Y si la 
ve en un portal de internet, 
que negocie porque consegui-
rá bajar un 15% su precio. 
Ahora bien. Si no tiene prisa, 
que se espere porque vamos a 
ver un declive de precios”, 
apunta. Bernardos aseguraba 
hace unos meses en el infor-
me de la consultora Forcadell 
junto con la Universitat de 
Barcelona, que los precios 
caerán un 10% este año y un 
4% el año que viene. El econo-
mista se reafirma e incluso su-
be la apuesta: “Para 2021, creo 
que el descenso podrá llegar a 
ser del 6%, por lo que la caída 
acumulada podría alcanzar el 
16%”. 

Situación en septiembre 
Los datos de Tinsa muestran 
un ajuste de precios hasta 
septiembre en la mayoría de 
capitales de provincia. Ade-
más de los casos de Madrid y 
Barcelona, las principales 
ciudades españolas presen-
tan correcciones: Valencia 
(-6,6%), Sevilla (-5,6%), Zara-
goza (-7,9%), Málaga 
(-8,1%) y Murcia (-11,2%). 

Los mayores ajustes se 
producen en Ourense, con 
una caída del 24% y Zamora, 
con un descenso del 14,2%. 
Les sigue Valladolid (-13,9%), 
Teruel (-13,8%), Logroño 
(-13,3%) y Girona (-11,6%). 

Pero no todo son descala-
bros de precios. En los datos 
de Tinsa también hay casos 
de incrementos notables, co-
mo en  Lleida (9,7%), Toledo 
(8,6%), Tarragona (7%) y  So-
ria (4,3%).

IMPACTO DEL COVID EN ELMERCADO DE LAVIVIENDA

Fuente: Tinsa
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Variación intertrimestral del precio de la vivienda en el tercer trimestre del año respecto al primer trimestre, en porcentaje.
En capitales de provincia.

Precio del metro cuadrado.(...)

Existen dudas de 
hasta cuando se 
mantendrán las 
actuales condiciones 
financieras

Las noticias sobre la 
vacuna del Covid son 
un punto de inflexión 
para el estado de 
ánimo del mercado
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