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¿Cuánto valen los pisos?
La creación de un "banco malo" exige actualizar el precio de los inmuebles
adjudicados por la banca
Economía | 12/12/2011 - 07:00h
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El debate de si el PP creará o no un banco malo para
los activos inmobiliarios tóxicos lleva varias semanas
Encuesta - ¿Deberían los bancos
sobre la mesa. Incluso se dan cifras, de que podría
poner en alquiler su bolsa
inmobiliaria?
costar al Estado español más de 100.000 millones de
euros. Pero la pregunta que habría que hacer es:
¿alguien conoce realmente el valor de los activos inmobiliarios que la banca tiene en sus
balances en España sin vender? Una cosa es que la deuda de promotores que soporta la banca
ascienda a 176.000 millones de euros y otra muy distinta es que esos activos hoy valgan esa
cifra.
MÁS INFORMACIÓN

La confusión sobre el valor real de los inmuebles está agravando
aún más una crisis que ya ha ahuyentado a los inversores
extranjeros Jordi Roviralta/archivo

Publicidad

Según Morgan Stanley, si España los adquiere con un descuento del 58%, el mismo que se
aplicó en Irlanda, el coste para el Gobierno sería de 73.900 millones. Se podría financiar
mediante el canje de los activos por nueva deuda gubernamental. Sería una forma de sanear
los activos inmobiliarios problemáticos que tienen las entidades desde el boom, con la idea de
que vuelva el flujo de caja, ya que los inversores internacionales no se fían de la contabilidad
real de estos inmuebles.
¿Los pisos y las parcelas de suelo siguen contabilizándose a precios de hace tres años o a los
de ahora? ¿Los bancos y los promotores los valoran de forma igual? ¿Quién va a pagar la fiesta
del pinchazo inmobiliario? Nadie tiene la varita mágica para desatascar el negocio inmobiliario.
Y para colmo, es uno de los sectores que más ha contribuido a engrosar las cifras del paro.
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A Mikel G., un joven ahora sin trabajo de Pamplona, se le adjudicó una VPO hace tres años. A
finales de este mes, la promotora tiene intención de entregar los pisos. Por su actual situación
sin empleo, las distintas cajas y bancos de la zona le ponen grandes reticencias a la hora de
concederle una hipoteca. Y las entidades que sí se la dan le obligan a pagar un seguro por
desempleo a un coste muy alto, casi 60.000 euros en toda la vida de su hipoteca. Su postura:
"Estoy mirando viviendas de segunda mano seminuevas porque están bastante más baratas
que la que se me adjudicó y, además, una libre tiene ventajas porque la podría vender en
cualquier momento. Hasta ahora, la subvención se la ha llevado el promotor no yo", se lamenta.
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Con este desconcierto que vive en el sector inmobiliario, nadie sabe hacia dónde tirar. La
banca y los promotores se van deshaciendo de sus pisos, pero casi a goteo. A juicio de
ÁngelSerrano, director general de la consultora Aguirre Newman, "ningún profesional sabe a
ciencia cierta cómo se encuentra el actual stock de viviendas en España". De la misma opinión
es Fernando Encinar del portal Idealista. com, que considera que habrá entre un millón y 1,2
millones de pisos sin vender, que el mercado tardará en absorber más de cuatro años.
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Por ello, la asociación de promotores inmobiliarios, Asprima, considera que hay que dar varios
pasos para clarificar la actual situación inmobiliaria, antes de crear el banco malo.

LO MÁS VISTO
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En primer lugar, "habría que realizar un estudio para cuantificar y cualificar el actual stock con
independencia de que se encuentre en manos de entidades financieras, de promotores o de
cooperativas y comunidades de bienes", señala José Manuel Galindo, presidente de la
asociación. En segundo lugar, habría que diferenciar entre pisos en fase de construcción y
terminados. Después, explica Galindo, habría que distinguir entre "vivienda principal y vivienda
turística". A su parecer, para empezar a hablar del sector inmobiliario habría que tener claro
"dónde está, cómo es y cuánto hay".
Galindo considera que es fundamental, "para que vuelva la seguridad jurídica", que se cree "un
sello de confianza para promociones inmobiliarias". Compradores británicos y alemanes han
huido despavoridos, incluso con pérdidas, ya que su casa valía en la entrega de llaves menos
que hace varios años, cuando la adquirieron. En este contexto de imperiosa necesidad de que
el sector se normalice, la APCE pide al Banco de España que las cajas también ofrezcan datos
de los activos adjudicados, ya que hasta ahora sólo lo están haciendo los bancos. Incluso, la
patronal ha diseñado un modelo de ficha para recopilar información periódica.
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Respecto a los créditos, la APCE exige mayor contundencia al organismo regulador. Considera
que la banca debería desglosar tanto en los créditos a particulares como a promotores entre
dudoso, adjudicado y subestandar.
Hasta ahora, la banca está obligada a provisionar un 10% cada año por los pisos adjudicados.
Según Encinar, esto se traduce en que un vivienda de 300.000 euros, la podrían vender en dos
años con un 20% de descuento, es decir, por 240.000 euros.
En la actualidad se especula con que el Banco de España prepara una nueva circular para
exigir más concreción. Sea como sea, dice el profesor José García Montalvo "pasarán meses
hasta que se aplique", ya que aún no tiene fecha. La burbuja inmobiliaria que creo el PP y
mantuvo el PSOE vuelve al tejado de los populares.
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