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Las rebajas las inventaron los
grandes almacenes. Ellos domi-
nan como nadie el gancho de las
los “descuentos especiales” deúlti-
ma hora. Al sector inmobiliario,
con la burbuja ya explotada y las
ventas en caída libre, fue el Go-
bierno quien le dio la posibilidad
de colgar su cartel de oportunida-
des. El fin de la desgravación por
la compra de vivienda permitió a
promotores e inmobiliarias achu-
char a los clientes indecisos, con
la amenaza de que, o compraban
antes de acabar el 2010 o se que-
darían sin el descuento fiscal. Jus-
to cuando el sector vuelve a vivir
sus horas más bajas tras la desa-
parición de la deducción, limita-
da a las rentas bajas, el Partido
Popular promete resucitar el in-
centivo si gana las elecciones. ¿In-
centivo o acicate para la burbuja
inmobiliaria?

“Volver a la desgravación fis-
cal por la compra de vivienda es
un disparate económico. Después
de los años que ha costado elimi-
narla, replantearse volver atrás
es una barbaridad”, dice sin me-
dias tintas José García Montalvo,
catedrático de Economía de la
Universitat Pompeu Fabra, que
aseguraque estamedidaprovoca-
ba subidas injustificadas de pre-
cio en la vivienda y, en realidad,

acababa solo en los bolsillos de
promotores y constructores. No
todos los expertos del sector lo tie-
nen tan claro. En el otro extremo
está, por ejemplo, el vicerrector
de Economía de la Universidad
de Barcelona, Gonzalo Bernar-
dos, que asegura que “lo que es
una barbaridad es que desapare-
ciera” la ventaja fiscal. Cree que
solo si vuelven los incentivos fisca-
les España verá el final de la crisis
inmobiliaria.

La presidenta de Castilla-La
Mancha y secretaria general del
PP,MaríaDolores deCospedal, in-
sistió a principios de semana en
que, si su partido gana las eleccio-
nes el próximo 20 de noviembre,
suGobierno recuperará la desgra-
vación fiscal por compra de vi-
vienda habitual. Para evitar que
el anuncio pueda frenar ahora las
ventas, han prometido que la me-
dida tendrá carácter retroactivo.

Con la reforma aplicada por el
Gobierno de José Luis Rodríguez
Zapatero, desde el 1 de enero de
este año solo las rentas de menos
de 17.000 eurosmantenían la des-
gravación máxima (del 15% de lo
aportado a la compra de vivienda
hasta un límite de 9.015 euros
anuales). Con mayores rentas
anuales, los incentivos fiscales se
reducenprogresivamente y, a par-
tir de 24.000 euros al año, ya no
se aplica ninguna deducción.

Cuando el Gobierno anunció los
detalles de la medida, aseguró
que su aplicación permitiría aho-
rrar al Estado 1.500 millones de
euros al año que repartiría entre
los contribuyentes.

La secretaria de Estado de Vi-
vienda, Beatriz Corredor, tachó

de irresponsable al PP tras saber
que piensa en resucitar las deduc-
ciones. “[La desgravación] distor-
siona el mercado e influye decisi-
vamente en el precio de la vivien-
da”, señaló. Además, explicó, la
promesa electoral “introduce in-
certidumbre en un mercado que
se encuentra en un punto de in-
flexión”, ya que ofrece la idea de
que las reformas son inestables.

“¿Cómo piensa el PP volver a
poner la desgravación si gana, te-

niendo en cuenta que deberá con-
trolar el déficit? ¿Qué pensarían
los mercados si España aplicara
más deducciones? Sería un men-
saje muy negativo” advierte Gar-
cía Montalvo. El catedrático re-
cuerda, además, que fue precisa-
mente el PP quien llevó a cabo “la
reforma más progresista que se
ha hecho enmateria de desgrava-
ción fiscal de vivienda”. José Ma-
ría Aznar cambió el sistema en
1998. Hasta entonces, recuerda
GarcíaMontalvo, los contribuyen-
tes podían desgravarse hasta el
30%de la base imponible, sin lími-
te, “lo que favorecía mucho a las
rentas muy altas”. Con la refor-
ma, la desgravación pasó a ser del
15% de la cantidad invertida y se
puso un tope de 9.015 euros de
deducción anuales. Además, se
eliminó la desgravación de la se-
gunda vivienda.

“La de la vivienda habitual de-
bía haber desaparecido en las va-
cas gordas. El Gobierno tardó de-
masiado, pero al final lo ha hecho.
Ahora no debería volverse atrás,
porque en realidad esa deducción
no favorece a las familias, sino so-
lo a los promotores y constructo-
res”, defiende. Asegura el catedrá-
tico de la Pompeu Fabra que, al
existir una desgravación, el com-
prador adquiere una vivienda te-
niendo en cuenta que recuperará
parte del dinero, por lo que está

dispuesto a pagar un poco más y
los precios suben injustificada-
mente. Al final, el sector de la
construcción vende con un sobre-
precio gracias a la deducción fis-
cal, que le beneficia.

“Cuando la deducción existía
sí es cierto que la usábamos como
un ganchomás para convencer al
cliente de que comprara un piso,
con la idea de que comprar era
una inversión”, recuerda LauraL.
T., empleada en Valencia de una
inmobiliaria de una red española.
“Pero eran otros tiempos. Conse-
guir la hipoteca era fácil. Colabo-
rábamos con una financiera que
le daba créditos a quienes los ban-
cos rechazaban. Cuando querían
comprar pero dudaban por el pre-
cio, les recordábamos que duran-
te toda la hipoteca, es decir, hasta
40 años, les ayudaría a que la de-
claración de la renta les saliera a
devolver”, dice la joven. Las co-
sas, reitera, han cambiado. “En
aquél entonces todo se vendía so-
lo. En esta oficina trabajábamos
cinco personas. Ahora quedamos
dos. Y muchas veces no compra
ni el que quiere, porque no le dan
un préstamo”, señala.

Gonzalo Bernardos, de la Uni-
versidad de Barcelona, asegura
que la teoría de que los promoto-
res son los únicos beneficiados es
falsa y descabellada. “Muchos no
entienden que no funciona igual
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una economía en expansión que
una en recesión. La desgravación,
cuandohabía unademanda infini-
ta, podía beneficiar al promotor.
Pero ahora que la oferta es infini-
ta, los incentivos los aprovechará
el comprador”, sostiene. Su rece-
ta para salir de la crisis es pecu-
liar: hacer todo lo que se supone
que llevó al país a una burbuja
inmobiliaria.Desde ventajas fisca-
les para la primera e incluso la
segunda vivienda en la costa y en
ciudades pequeñas, a hipotecas
que financien hasta el 110% de la
compra y sistemas de carencia o
de plazos fijos los primeros años.

¿Medidas drásticas? “Hacen
falta, porque hay que reactivar el
sector de la construcción como
sea. El exceso de vivienda acumu-

lada es el principal problema que
tiene la banca. Favorecer su venta
mejorará la situación de las cajas
de ahorros y los bancos. Eso favo-
recerá el crédito. Y, además, se
creará empleo.No subirán los pre-
cios, sino que se estabilizará el
mercado”, vaticina. “Las medidas
no son buenas ni malas. Depen-
den del contexto en el que se apli-
quen. En 2004 era una barbari-
dad que existiera una deducción
por vivienda. Hoy es una barbari-

dad que no exista”, opina. “Pero
deberían buscarse soluciones
imaginativas, adaptadas a la situa-
ción”, apunta. Propone, por ejem-
plo, que en el caso de la segunda
vivienda, la deducción sea aplaza-
da. Es decir, que quien compre
ahora, reciba la devolución por
parte del Estado en 2014. “Así no
pesaría ahora al déficit”, razona.
¿Y si dentro de tres años está
peor? “Es imposible que esté peor
que ahora”, zanja.

Tambiénpide “soluciones ima-
ginativas” el sector inmobiliario,
que ve con muy buenos ojos la
vuelta a los incentivos fiscales.
“Todo lo que sean herramientas
para impulsar el mercado nos pa-
recen bien”, señala Ángel Serra-
no, director general de negocio
en la consultora inmobiliaria
Aguirre Newman. Sin embargo,
añade, no solo de deducción fiscal
vive el ladrillo. “La compra de la
vivienda adolece de falta de finan-
ciación, de ausencia de inversión
extranjera, y sobre todo, de con-
fianza en el entorno”, enumera.
El miedo a perder el empleo y no
poder hacer frente a la hipoteca
es lo que más lastra las ventas,
según el consultor.

¿Entonces la desgravación no
cuenta? Ante la inminente desa-
parición de la misma, las ventas
de vivienda se dispararon a fina-
les de 2010 hasta un 60%. Justo
antes de la subida del IVA de ju-
nio del pasado año, también cre-
cieron puntualmente hasta un
50%. “Pero las ventas no se impul-
saron, sino que se aceleraron.
Eran compradores que ya tenían
intención de adquirir una vivien-
da, y tomaron la decisión más de-
prisa”, reconoce el director gene-
ral de negocio de Aguirre New-
man. Coincide en el diagnóstico
Nicolás Llari de Sangenís, direc-
tor general del área residencial
de la consultora inmobiliaria CB
Richard Ellis. “El problema es
que enmuchas zonas todavía que-
da recorrido a la baja en cuestión
de precios, por eso el fin de los
incentivos no se notó tanto. Algu-
nos hicieron cuentas y vieron
que, en ciudades concretas, lo
que se ahorraban gracias a la de-
ducción no compensaba con lo
que podrían ahorrar si esperaban
precios más bajos”, justifica.

Aun así, ambos defienden la
vuelta a los incentivos, porque
aseguran que con la enorme ofer-
ta de pisos vacíos los precios no se
verán afectados. “Pero lo que ha-
ce falta es un trabajo más profun-
do. Debería crearse una mesa de
trabajo en la que participe el sec-
tor, la banca y los políticos, tanto
del Gobierno como de la oposi-
ción, para buscar soluciones. Lo
que está claro, es que hacen falta
más ideas”, pide Serrano.
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