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Ya han pasado los meses más fuertes de la temporada estival y nos encontramos casi a

final del verano. Estación que ha sido muy difícil para todos los profesionales del sector,

incluidos todos los que deberían haber tenido más movimiento con la vivienda de segun-

da residencia; ya que este suele ser el momento propicio para la venta de las mismas.

Todos sabemos que uno de los factores más importantes en esta situación, llamémosle

por su nombre, crisis, es el tema financiero. Si es difícil vender una propiedad, una vez

que conseguimos hacerlo, tenemos muy pocas oportunidades de financiación. Sabemos

como es la situación actual de los bancos y por tanto las empresas que dependemos de

ellos, que prácticamente somos todos, comprobamos día a día como nos repercute.

Es una enorme rueda que hace que nuestros promotores, no inicien nuevos proyectos

por muy atractivos que sean. Por suerte, para nosotros los intermediarios, seguimos te-

niendo una amplia cartera de ofertas, por lo que a diferencia de estos años anteriores,

sólo nos tenemos que preocupar de los demandantes. Debemos de centrar todos nues-

tros recursos en la captación de clientes y ampliar facilidades por parte de los vendedo-

res, para negociar tanto los precios como las condiciones. En este punto debemos inci-

dir, porque aunque hay pocos compradores, cuando tenemos la suerte de que nos

toque uno, es difícil de esta manera que nos lo dejemos escapar. Pero no todo son ma-

las noticias y buscando la parte positiva de estos momentos, también se nos presenta la

posibilidad de conseguir mejores ofertas de personal para nuestra empresa. Han sido

muchas los comerciales que han quedado libres en el mercado y aunque hace un año,

muchos se dirigían a otros sectores con más garantías abandonando el mundo inmobi-

liario, actualmente no es así, ya que se han dado cuenta que no sólo es un problema de

la construcción, sino que afecta a la mayoría de las empresas de otros sectores. Muchos

Expertos me comentan que están superando estas turbulencias en el sector centrándo-

se en el alquiler. Un campo en el que hasta ahora no se había preocupado y que aunque

son cantidades menores, pero mayor número de operaciones, les están ayudando a su-

perar esta situación. Desde Expertos estamos intentando impulsar otros complementos

para nuestras oficinas, donde podáis completar vuestra formación a través de cursos,

muy prácticos, rápidos y de temas variados como: administraciones, tasaciones, segu-

ros, alquileres, gestión de patrimonio, etc. Sabemos que esta situación será momentá-

nea y que está criba nos ayudará a salir más reforzados. Animaros además, desde estas

líneas, a que nos remitáis a nuestra oficina, vía e-mail o a mí personalmente vuestras

ideas y sugerencias, que tener por seguro que serán bien recibidas.

Óscar Martínez Solozábal
Presidente



Como viene siendo habitual,

en este apartado de nuestra

revista Expertos Inmobili-

arios, damos la bienvenida

oficial a todos aquellos pro-

fesionales que se han unido

recientemente a nuestro

colectivo.

ESTHER GASCH RAMOS

Número afiliada: 2412

Empresa: FINCAS 

LALCALATEN, S.C.

Población: Alcora

Provincia: Castellón

SALVADOR GONZÀLEZ

MOLINA

Número afiliado: 2413

Empresa: 7 FINQUES 

2050, S.L

Población: Sant Vicenç de

Castellet

Provincia: Barcelona

LLUÍS GIL PARÉS

Número afiliado: 2414

Empresa: GIL PARÉS 

1988, S.L

Población: Argentona

Provincia: Barcelona

FRANCISCO CENTELLES

FARRÉ

Número afiliado: 2415

Empresa: FCO.CENTELLES

FARRE

Población: Sabadell

Provincia: Barcelona

ROBERTO ESCRIVÀ 

MAHIQUES

Número afiliado: 2416

Empresa: SERVICIOS INMO-

BILIARIOS EUROCASA, S.L

Población: Cullera

Provincia: Valencia
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BIENVENIDOS

BREVES DE LA ASOCIACIÓN

ASAMBLEA GENERAL 2008
Os recordamos que como cada año durante el mes de Noviembre, tendrá lugar la Asam-

blea General de la Asociación. Como ya os mencionamos el mes pasado, la fecha y el lu-

gar de celebración ya están fijados para el 15 de Noviembre en Zaragoza.

También recordaros a los veteranos, e informaros a los compañeros mas recientes, que el

día anterior a la celebración tendrá lugar una cena de hermandad y previsiblemente algún

acto o seminario de interés general durante la tarde de ese mismo día para amenizar la es-

tancia de todos aquellos que lleguéis a Zaragoza el día 14.

Durante este mismo mes de octubre recibiréis la correspondiente circular con la convoca-

toria, orden del día y presupuesto a aprobar para el 2009, así como el informe de la audito-

ria del ejercicio 2007, además de informaros de todas aquellas actividades que se organi-

cen y facilitaros alojamiento.

Como cada año, os esperamos a todos.

FORMACIÓN Y RECICLAJE:
CURSOS ON-LINE
Os informamos que en breve estará operativa una nueva sección en la página web de la

Asociación dedicada única y exclusivamente a la FORMACIÓN y RECICLAJE. En esta nue-

va sección podremos incluir a partir de ese momento, todos aquellos cursos on-line que se

vayan programando y ayudaros así a salvar distancias y tiempo, pudiendo acceder a los

cursos desde vuestras oficinas.

La idea, también es colgar en esta sección aquellos seminarios de interés que se vayan or-

ganizando en la Asociación para que aquellos que no pudisteis asistir en su día podáis ac-

ceder igualmente a toda la información.

Es un proyecto ambicioso, que esperemos pueda ser lanzado ya este mismo mes de Octu-

bre con 2 de los cursos mas solicitados por todos vosotros: administración de comuni-
dades y arrendamientos urbanos.

MUEBLES REY
Junto con la revista del mes pasado recibisteis un folleto con las bases del convenio sus-

crito con muebles rey, recordaros en ese sentido, que toda la información ampliada al res-

pecto está a vuestra disposición en el apartado “convenios” de la web de la Asociación.

Además, junto con este número de la revista, encontraréis un talonario con los vales a en-

tregar a vuestros clientes para que Muebles Rey les identifique como tales. Aquellos que

deseéis más talonarios podéis llamar a la sede central y os los remitiremos.



EXPERTOS EN LO JURÍDICO

Analiza la Audiencia el siguiente supuesto:
La compradora de un inmueble demanda a la Inmobiliaria y

a la vendedora del mismo por aplicación del art. 1.454 del

C.c., solicitando se le abone el doble de las arras entrega-

das (en total, 12.000€), pues, señala, la compraventa se

frustró por existir cargas en el inmueble. 

El Juzgado de 1ª Instancia estimó parcialmente la demanda

frente a la vendedora y condenó a la misma a devolver la

señal entregada (6.000€), sin otra penalización. Además

absolvió a la Inmobiliaria y condenó a la compradora a

abonar las costas de esta última. La compradora recurre

ante la Audiencia Provincial.

La Audiencia indica que la demanda de la compradora se

basó en la aplicación del art. 1.454 del C.C., pero, señala,

las partes en ese contrato son siempre comprador y vende-

dor, no la Inmobiliaria. Dice la Audiencia que la compradora

lo que está pretendiendo es la reparación de las conse-

cuencias de un contrato, el de compraventa, en el que no

fue parte la Inmobiliaria. La Inmobiliaria mantiene con las

partes una relación jurídica que deriva del contrato de me-

diación, no del contrato de compraventa.

La Audiencia dice que los 6.000€ entregados a la Inmobi-

liaria lo fueron en concepto “señal para la compra”, no de

honorarios por la mediación.

Reconoce la Audiencia, además, que la Inmobiliaria entre-

gó la señal a los vendedores, dando por supuesto que si se

abona una señal a la Inmobiliaria ésta no necesita consenti-

miento expreso de los compradores para entregársela a los

vendedores, pues se supone que este es, precisamente, el

fin al que va destinada. 

La Audiencia desestima el recurso, confirma que la Inmobi-

liaria no tiene legitimación pasiva para ser parte en una re-

clamación derivada de la aplicación del art. 1.454 del Códi-

go Civil, y condena a los compradores al pago de las

costas de la apelación.

JESÚS MANUEL PERNAS Asesor Jurídico de nuestra Asociación

INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD 
DE LA INMOBILIARIA POR APLICACIÓN DEL
ART. 1.454 C.C. (ARRAS PENITENCIALES)

SENTENCIA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID 
DE 26 DE MAYO DE 2008
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IRPF E IVA APLICABLE A LA ADQUISICIÓN
DE BIENES INMUEBLES CALIFICADOS
COMO APARTAMENTOS TURÍSTICOS

La Dirección General de Tributos (DGT), en consulta vincu-

lante de 8 de abril de 2008, trata un supuesto en el que el

consultante, quien tiene la intención de adquirir un aparta-

mento turístico, se cuestiona la procedencia o no de la apli-

cación de la deducción establecida en el Impuesto sobre la

Renta de las Personas Físicas (IRPF) por inversión en vi-

viendas habituales por un lado, y el régimen aplicable en el

Impuesto sobre el Valor Añadido por el otro. 

Con carácter previo, debemos hacer una breve mención a

lo estipulado en el artículo 54 del Reglamento del IRPF, que

define el concepto de vivienda habitual en los siguientes

términos: “se considera vivienda habitual del contribuyente

la edificación que constituya su residencia durante un pla-

zo continuado de, al menos, tres años.

(...).

2. Para que la vivienda constituya la residencia habitual del

contribuyente debe ser habitada de manera efectiva y con

carácter permanente por el propio contribuyente, en un

plazo de doce meses, contados a partir de la fecha de ad-

quisición o terminación de las obras.”

Dicho lo anterior, la DGT considera que para la considera-

ción de vivienda habitual a efectos de la deducción por su

adquisición deberán cumplirse los requisitos de titularidad,

ocupación dentro de los doce meses posteriores a su ad-

quisición, residencia efectiva y permanencia durante el pe-

ríodo establecido legalmente por parte del contribuyente, el

cual deberá poder acreditar que el inmueble constituye su

vivienda habitual por cualquier medio de prueba admitido

en Derecho conforme a lo dispuesto en la Ley General Tri-

butaria, correspondiendo valorar las pruebas aportadas a

los órganos de gestión e inspección de la Administración

Tributaria.

En relación con el Impuesto sobre el Valor Añadido, deter-

mina la DGT que, en la medida en que los apartamentos tu-

rísticos objeto de la presente consulta dispongan de cédula

de habitabilidad o licencia de primera ocupación, se consi-

derarán como viviendas y el tipo impositivo reducido del

7% sería aplicable a la primera entrega de los mismos. 

Sin embargo, estando construidos en Madrid, habrá que

atenerse a la normativa autonómica vigente, la cual esta-

blece que los apartamentos turísticos han de ser destina-

dos por sus propietarios al “alojamiento turístico ocasional

sin carácter de residencia permanente”, razón por la cual

se les exige una licencia de apertura y funcionamiento co-

mo apartamentos turísticos en lugar de la tradicional cédu-

la de habitabilidad. 

Como consecuencia de lo anterior, no cabe calificar los

mismos como aptos para su utilización como viviendas,

puesto que su destino no es el de residencia habitual en

ningún caso, llegándose incluso a sancionar la estancia en

los alojamientos turísticos por tiempo superior al estableci-

do, por lo que el tipo aplicable al apartamento turístico

descrito en la consulta será del 16 por ciento, al no darse

las condiciones legales para poder aplicar el tipo reducido

del 7 por ciento.

BUFETE FARNÓS-FRANCH (www.farnos-franch.com)
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EL GOBIERNO EMPRENDE MEDIDAS 
PARA FRENAR LA CRISIS INMOBILIARIA

EL EJECUTIVO QUIERE INCREMENTAR EN 25.000 PISOS MÁS 
EL PARQUE DE ALQUILER EN ESPAÑA E INYECTAR LIQUIDEZ 
EN EL SISTEMA CREDITICIO.

ELISABET CARVAJAL

Por fin, el Gobierno, enrocado durante meses en no
plantear ayudas públicas al sector inmobiliario, anun-
ciaba a mediados de septiembre un paquete de medi-
das para evitar que el sector de la vivienda siga el pro-
ceso de caída iniciado hace más de un año. Entre las
ayudas, destaca una nueva línea de financiación del
Instituto del Crédito Oficial (ICO) de 3.000 millones de
euros para facilitar el ajuste del sector de la construc-
ción. De los objetivos que se persiguen con las medi-
das, dos van a tener muy probablemente un impacto di-
recto en el sector de la mediación inmobiliaria: el
incremento del parque del alquiler en España en 25.000
pisos más y la inyección de liquidez en el sistema credi-
ticio que podría traducirse en un incremento de la con-
cesión de créditos hipotecarios a medio plazo.

Paralelamente, el Gobierno ha puesto en marcha un
plan de impulso a las PYME, al que también pueden
acogerse los titulares de agencias inmobiliarias y un
grupo de reformas específicas para el sector inmobilia-
rio donde se incluyen proyectos como, por ejemplo, el
Plan Renove de Viviendas. Un conjunto de medidas que
pueden dar un esperado respiro a los diferentes acto-
res implicados en el sector de la vivienda, entre ellos
los agentes y mediadores inmobiliarios. El escenario de
la vivienda en España está experimentando una profun-
da transformación y, más allá de la crisis del ladrillo, los
esfuerzos del Gobierno se orientan en cuatro ámbitos:
la VPO y alquiler, el acceso a la vivienda y la eficiencia
energética de los edificios. Los agentes inmobiliarios
siguen atentos la evolución de estos ámbitos para me-
dir el impacto en sus negocios. 

El alquiler se presenta como una baza importante para los

próximos meses y los agentes inmobiliarios han de saber

jugar esta carta para resistir lo que puede ser ya la recta fi-

nal de un duro ajuste del sector y de la definición de un

nuevo escenario para el sector de la vivienda y de la me-

diación en España, donde la VPO, el alquiler y la eficiencia

energética tomarán un protagonismo sin precedentes. 

Efectivamente, las medidas anunciadas por el Gobierno el

pasado 10 de septiembre para hacer frente a la crisis que

afecta especialmente al sector inmobiliario vuelven una vez

más a incidir en la promoción del segmento del alquiler pa-
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ra el cual los mediadores inmobiliarios van a tener que re-

conducir sus agencias y especializar sus conocimiento y

servicios en este campo. Esta es una de las conclusiones

que se extraen de las medidas anunciadas por el Gobierno

y que prevén la creación de una nueva línea de financiación

del ICO de 3.000 millones de euros ampliables, para impul-

sar el alquiler y facilitar el ajuste del sector de la construc-

ción de la vivienda residencial. 

Otro de los objetivos importantes que persigue el Gobierno

con esta medida es inyectar liquidez al sistema crediticio y

solucionar en parte el impacto negativo que, sobre todo,

está teniendo en las cajas de ahorros el creciente número

de créditos que no pueden devolverse por parte de promo-

tores. Los promotores recibirán el 50% del precio de la vi-

vienda del ICO. A cambio, éstos han de comprometerse a

incorporar las viviendas al mercado de alquiler. Una opera-

ción que, según cálculos del Gobierno, supondrá un incre-

mento del parque de alquiler en 25.000 pisos más. 

Otra de las medidas anunciadas es que el Gobierno autori-

za la creación de sociedades de inversión que obtengan

sus ingresos del alquiler de los inmuebles. Estas empresas,

que ya existen con el mismo formato en diferentes países

europeos, cotizarán en bolsa y contarán con un régimen

fiscal favorable (por ejemplo, estarán exentas del pago del

impuesto de Sociedades). La finalidad de la medida vuelve

a incidir en el alquiler, un segmento muy débil en España. 

AYUDAS PARA LA FINANCIACIÓN DE LAS  PYME
El Gobierno aprobaba el pasado mes de agosto un paque-

te de medidas especialmente dirigidas al sector inmobilia-

rio con el objetivo de flexibilizar su marco regulador, de for-

ma que pueda adaptase a un nuevo escenario de

moderación en la construcción de nuevas viviendas y en-

cuentre nuevas vías de actividad. En este sentido, el Minis-

terio de Vivienda deberá incentivar antes de fin de año el

marco normativo del alquiler y la actividad de la rehabilita-

ción de viviendas (Plan Renove) e instalaciones hoteleras y

facilitará la concesión de préstamos a familias para la ad-

quisición de viviendas protegidas. 

También antes de fin de año deberán articularse las actua-

ciones para facilitar la financiación de pequeñas y media-

nas empresas, medidas a las cuales podrán acogerse los

titulares de agencias inmobiliarias y que están orientadas a

mitigar los problemas de liquidez de las PYME.  Las medi-

das previstas en este sentido contemplan otorgar avales

con la garantía del Estado por una cuantía de 3.000 millo-

nes de euros en el periodo 2009-2010. Por su parte, el ICO

pondrá en marcha una línea de mediación para la financia-

ción de medianas empresas  y proyectos de las mismas

por una cuantía máxima de 2.000 millones de euros en el

período 2009-2010. 

Además de las líneas específicas de financiación para PY-

ME indicadas, recordar que aún está vigente el préstamo

del Plan Avanza para potenciar y dinamizar las inversiones

en tecnología de la información y de las comunicaciones, y

el programa Vivienda y Suelo orientado a colaborar en la fi-

nanciación de la política de vivienda para la promoción del

alquiler y la urbanización del suelo. 

A través de la página web del ICO (www.ico.es) se puede

solicitar la información sobre las líneas de financiación es-

pecíficas para autónomos, PYME y emprendedores.

PLAN RENOVE PARA VIVIENDAS
Entre las actuaciones aprobadas por el Gobierno en lo rela-

tivo al mercado de la vivienda y la edificación destaca el

Plan Integral de Viviendas y Edificios ya Construidos (Plan

El alquiler se presenta como una baza
importante para los próximos meses.

*



EXPERTOS INFORMADOS

8

Renove). El programa se iniciará antes de fin de año y con-

tará con un presupuesto inicial de 800 millones de euros.  A

lo largo de la presente legislatura, está previsto que el Plan

alcance los 2.500 millones de euros financiados a través

del ICO.  La ejecución del proyecto persigue remodelar so-

bre todo los pisos antiguos en el centro de las ciudades y

asegurar la accesibilidad y eficiencia energética. Otros fines

que persigue el Gobierno con la puesta en marcha de este

proyecto es garantizar la actividad del sector en cuanto a

mano de obra y favorecer el consumo de materiales.

El Plan Renove contempla la rehabilitación de unas

500.000 viviendas. Según la ministra de Vivienda, Beatriz

Corredor,  este plan es una apuesta del Ejecutivo por la “re-

habilitación ecológica” y la renovación sostenible.  La mitad

del parque de 25 millones de viviendas que hay en España

tiene más de 30 años y 6 millones, más de 50 años.  La mi-

nistra, Beatriz Corredor, incidió en la presentación de este

plan en la necesidad de “cambiar el modelo de construc-

ción extensiva que hasta ahora ha prevalecido en nuestro

país”, por otro modelo de “renovación intensiva del patri-

monio inmobiliario preexistente”. 

A este proyecto cabe añadir también la puesta en marcha

de la definición del nuevo Plan de Vivienda 2009-2012, basa-

do en los dos grandes objetivos del Ministerio para esta legis-

latura: facilitar a los ciudadanos el acceso a la vivienda y el

impulso decidido a la renovación urbana y la rehabilitación.

La ejecución del proyecto persigue 
remodelar sobre todo los pisos antiguos
en el centro de las ciudades y asegurar
la accesibilidad y eficiencia energética

*
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El Ministerio de Economía ha aprobado recientemente
el Anteproyecto de Ley que pone en marcha dos impor-
tantes medidas fiscales incluidas en el Plan de Estímu-
lo Económico, en vigor desde el pasado 22 abril. Las
medidas contemplan la eliminación del gravamen del
Impuesto sobre el Patrimonio con efecto desde el 1 de
enero de 2008, y la implantación de un sistema de de-
voluciones mensuales en el IVA a partir de 2009. Según
el Gobierno, se conseguirá una inyección de liquidez en
la economía española por un importe de 7.800 millones
de euros. La devolución mensual del Impuesto del Valor
Añadido ayudará también a los titulares de agencias in-
mobiliarias a soportar el duro reajuste del sector en lo
que se espera sea su última fase.

Del Anteproyecto de Ley aprobado recientemente, destaca

la implantación de un nuevo sistema de devoluciones del

IVA de carácter mensual, al que podrán acogerse alrededor

de 1,2 millones de empresas, que ingresarán en torno a

6.000 millones de euros de manera anticipada a lo largo de

2009. De este modo, se evita tener que esperar a recibir las

devoluciones en el momento de presentar la liquidación

anual en 2010. Aunque las principales beneficiarias de esta

medida serán las empresas de nueva creación y las que re-

alicen inversiones, que verán mejorada su liquidez a lo lar-

go del próximo año, las agencias inmobiliarias, excepto en

las operaciones de arrendamiento exentas de IVA, también

se beneficiarán de la medida.

EL IVA DE LA REHABILITACIÓN
Otra de las modificaciones significativas introducidas en la

Ley del IVA a través del paquete de Medidas de Impulso a

la Actividad Económica del Gobierno tiene que ver con la

rehabilitación. El concepto novedoso que se introduce es

la exclusión del valor del suelo de los edificios para compu-

tar si una obra supera o no el 25% de su valor de adquisición

o bien de mercado para ser considerada de rehabilitación. 

La exclusión del valor del suelo en el cómputo a determinar

la calificación de obra de rehabilitación está en vigor desde

el 22 de abril. Con esta medida se ampliarán considerable-

mente las obras consideradas de rehabilitación y que po-

drán aplicar el tipo impositivo reducido del 7% del IVA. Las

empresas y profesionales podrán deducir íntegramente las

cuotas soportadas o satisfechas por los bienes y servicios

utilizados directamente en la rehabilitación. 

MODIFICACIONES TRIBUTARIAS (III)
APROBADAS LAS DEVOLUCIONES 
MENSUALES DEL IVA 

LA MEDIDA FAVORECERÁ LA LIQUIDEZ DE LAS EMPRESAS 
Y SE APLICARÁ A PARTIR DE 2009 

ELISABET CARVAJAL
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OTRAS MODIFICACIONES PARA EL 2009
Otras modificaciones que afectan al Reglamento del Im-

puesto del Valor Añadido con efecto a partir del 1 de enero

de 2009  tienen que ver con el libro de facturas expedidas y

el libro de facturas recibidas. En lo relativo al primero, entre

otros cambios, se deberá reflejar el número de identifica-

ción fiscal del destinatario, además de la identificación me-

diante nombre, apellidos, razón social o denominación

completa del destinatario. Para el libro de facturas recibidas

se especifican nuevos requisitos para sustituir la anotación

individualizada de las facturas y se elimina el límite máximo

de 6.000 euros. Otros cambios tienen que ver con la comu-

nicación periódica por vía telemática a la Administración de

los libros de registro.

El IVA es, conjuntamente con el IRPF y el Impuesto de So-

ciedades, uno de los tributos más importantes del sistema

impositivo español. Se trata de un impuesto al consumo y

neutro para los empresarios. El consumidor es quien sopor-

ta su pago mientras que las compañías se deducen las cuo-

tas que pagan al abastecerse de bienes y servicios. Para

proteger al consumidor están exentas actividades esencia-

les como los arrendamientos de vivienda, servicios hospita-

larios, seguros, créditos, entre otros

FAVORECER LA INVERSIÓN EN VIVIENDA EN ESPAÑA 
Siguiendo con las novedades del reciente Anteproyecto en

el ámbito fiscal, para el Impuesto sobre el Patrimonio se es-

tablece una bonificación estatal del 100% de la cuota del

Impuesto a partir del uno de enero de 2008 y se elimina la

obligación de declarar. De este modo, la última Declaración

del Impuesto sobre el Patrimonio será la que se presente

este año, correspondiente al ejercicio 2007. Con esta medi-

da, los contribuyentes se ahorrarán 1.800 millones de eu-

ros. También se beneficiarán los no residentes, lo que con-

tribuirá a aumentar el atractivo de la inversión en vivienda

en España.

En materia deducciones los expertos 
inciden en los atractivos descuentos por
el fomento de la tecnología de la infor-
mación y comunicación que prevé la

*
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Os presentamos este nuevo proyecto de la Asociación,
que será lanzado en breve (octubre 2008), y que espere-
mos sea un nuevo servicio con gran proyección y utili-
dad entre sus afiliados: PLATAFORMA DE FORMACIÓN
Y RECICLAJE ON-LINE.

Durante la Asamblea General del 2007, algunos afiliados

reclamaron la posibilidad de tener dentro de la web de la

Asociación la posibilidad de acceder a cursos y seminarios

de interés para poder formarse y reciclarse con la agilidad y

comodidad que permite la red.

Tras varios meses de trabajo, tanto de recopilación de in-

formación como de programación informática, en breve,

este proyecto estará disponible. 

Inauguraremos el periodo de pruebas con los 2 cursos que

cerraran el año, y esperemos que durante 2009 esta plata-

forma vaya siendo perfeccionada para dar el mayor rendi-

miento, permitiéndonos potenciar mucho mas el área de

formación dentro de nuestra Asociación, y ante todo ayu-

dándonos a salvar las distancias entre afiliados, para que

todos puedan acceder al reciclaje estén dónde estén y ad-

ministrando su disponibilidad de tiempo.

¿CÓMO SE ACCEDERÁ AL NUEVO SERVICIO?
Muy sencillo. Simplemente deberéis identificaros con vues-

tro usuario y password, para acceder a la zona privada, ex-

clusiva para afiliados, y hacer un clic en la sección “FOR-

MACIÓN Y RECICLAJE” que encontraréis en el menú su-

perior.

Una vez accedáis a este apartado del menú, os aparecerá

un nuevo menú lateral donde podréis seleccionar lo que

necesitéis: el calendario general de actividades del año en

curso, folletos informativos y de inscripción a dichas activi-

dades, apuntes varios y por supuesto el acceso a los semi-

narios o cursos disponibles. En algunos casos estos mate-

riales serán completamente gratuitos y podréis

descargaros un pdf o video, en otros casos deberéis tener

otra clave que os proporcionaremos puntualmente cuando

os inscribáis al curso correspondiente.

Es un proyecto ambicioso, que pretende acercaros al máxi-

mo a toda aquella formación e información, que os pueda

ser de gran ayuda en vuestros negocios. Incluyendo la po-

sibilidad de que si algún día no podéis asistir a algún semi-

nario presencial, si podáis acceder a la información en otro

momento gracias a un video explicativo.

A igual que el nuevo portal inmobiliario de la Asociación,

cualquier sugerencia o crítica constructiva será bien recibi-

da para poder así ir mejorando la herramienta y hacerla

100% funcional.

Os seguiremos informando al respecto puntualmente.

PLATAFORMA DE FORMACIÓN ON-LINE
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El mega-rescate del Gobierno de EEUU para asumir to-
da la mala deuda bancaria del país será dirigido por el
secretario del Tesoro, Henry Paulson, que gozará de
poderes especiales en materia financiera durante dos
años. Su gestión no podrá ser revisada por la Justicia ni
la Administración, según el borrador. Dispondrá de
700.000 millones de dólares en "cualquier momento"
para comprar activos tóxicos, a cargo de los contribu-
yentes. Es decir, podría subastarlos y, con las ganan-
cias, volver a adquirir deuda ilíquida. El déficit y la deu-
da pública del país se dispararán para sufragar la
mayor intervención pública desde el crack del 29.

LD (M. Llamas)*. El sábado 20 de septiembre de 2008 será

recordado en los anales de la historia financiera como el

día en el que se aprobó la mayor intervención pública en el

ámbito financiero desde la Gran Depresión. Y ello, una jor-

nada después de que aconteciera lo inconcebible por mu-

chos: la quiebra del sistema financiero estadounidense.

Y es que, el Gobierno intervino ante el riesgo real de que el

sistema financiero, tal y como lo conocemos hoy, terminara

en un “colapso total”, según ha admitido el presidente de la

Reserva Federal, Ben Bernanke, y las propias autoridades

estadounidenses. Y ello, bajo el pretexto de evitar un “mal

mayor”. 

De este modo, queda constatado que las masivas inyec-

ciones de liquidez llevadas a cabo por los principales orga-

nismos reguladores de los mercados financieros (bancos

centrales) no han servido absolutamente de nada. Y es

que, no se trata de una crisis de liquidez sino de solvencia

financiera.

Poco a poco se van conociendo algunos detalles del pa-

quete de medidas, puesto que existen diversas áreas a tra-

tar. Una de las más costosas será la dirigida a adquirir la

mala deuda que acumulan los balances de las entidades fi-

nancieras del país. El viernes 19 sept., todo apuntaba hacia

la creación de una Superagencia federal destinada a tal fin.

Sin embargo, el borrador de la propuesta establece que se-

rá el departamento del Tesoro de EEUU el que finalmente

se encargará de dicha tarea. La propuesta consiste en con-

ceder poderes especiales al actual secretario del Tesoro,

Henry Paulson, que gestionará como estime conveniente

toda la operación de limpieza bancaria, empleando para

ello los impuestos de los ciudadanos e incrementando la

deuda pública del país.

FUENTE: WWW.LIBERTADDIGITAL.COM

COMO SOLUCIONA LA CRISIS EEUU



13

EXPERTOS INFORMADOS

La nueva Superagencia dispondrá, en principio, de 700.000

millones de dólares de los contribuyentes. A ello, se podrí-

an sumar otros 400.000 millones para garantizar los money

market, según algunos de los detalles del rescate avanza-

dos el viernes. 

Es decir, cerca de 1,2 billones de dólares de los contribu-

yentes, en base a los cálculos iniciales, y a la espera de

que se ultimen todos los puntos del paquete de medidas.

Además, para sufragar el enorme coste de la operación, el

Gobierno solicitará al Congreso la ampliación de la capaci-

dad de endeudamiento público del país hasta los 11,3 bi-

llones de dólares.

En concreto, el borrador de la propuesta enviada al Con-

greso establece que el Tesoro se hará cargo de la naciona-

lización de la mala deuda bancaria. Y su secretario, Henry

Paulson, será el máximo responsable de la mayor interven-

ción gubernamental en el mercado financiero de EEUU

desde el crack del 29. 

Así, Paulson estará “autorizado a realizar y financiar los

compromisos de compra, en los términos y condiciones

que determine, relacionados con los activos hipotecarios

de cualquier institución financiera que tenga su sede en

EEUU”, tal y como recoge la nueva ley. Además podrá dis-

poner del personal federal y cargos que estime convenien-

tes para llevar a cabo tales funciones, así como crear las

“instituciones financieras” al servicio del Gobierno que

considere. De ahí, el término Superagencia, pese a que

opere bajo el nombre del Tesoro.

Además, podrá tener pleno acceso a todo tipo de contra-

tos financieros. También podrá crear los vehículos que esti-

me necesarios para la compra y adquisición de los activos

tóxicos. De este modo, Paulson podrá gestionar, del modo

que estime oportuno, la compraventa de los activos banca-

rios adquiridos en virtud de esta ley.

Pero no termina ahí. De hecho, la norma establece que el

secretario del Tesoro podrá disponer y gestionar directa-

mente los “beneficios” que obtenga la agencia de la venta

en el mercado de este tipo de activos que, previamente,

haya adquirido con descuento (cuyo precio también deter-

mina Paulson) a las entidades en riesgo. De hecho, el texto

recoge que parte de ese futuro dinero podrá ser empleado

para el pago de “gastos administrativos de la entidad”.

Sin embargo, el dato más alarmante de todos es el siguien-

te: Las decisiones adoptadas por el Secretario de confor-

midad con la autoridad de la presente ley no serán “revisa-

bles”, la acción de la Superagencia estará sometida a la

“discreción” (es decir carencia de información o auditoría

pública). 

Es más, tales actuaciones gubernamentales, no podrán

“ser revisadas por los tribunales de Justicia o cualquier otro

organismo administrativo”. Tan sólo se establece la necesi-

dad de informar cada 3 meses el primer año, y cada 6 des-

pués, a los comités parlamentarios implicados en la opera-

ción.

En cuanto al ámbito financiero, el coste para las arcas pú-

blicas y los contribuyentes es histórico. En concreto, el

plan establece que Paulson podrá disponer, en “cualquier

momento”, de 700.000 millones de dólares para la compra

de activos hipotecarios de mala calidad en manos de los

bancos. Para hacerse una idea de lo que implica esta cifra,

equivale casi al 70 por ciento del PIB de España, el presu-

puesto del Pentágono o el coste directo de la Guerra de

Irak. (...)

Henry Paulson, será el máximo 
responsable de la mayor intervención 
gubernamental en el mercado financiero
de EEUU desde el crack del 29.

*
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INVITAMOS A TODOS NUESTROS ASOCIADOS A UTILIZAR
EN SUS PÁGINAS WEB Y EN SU PUBLICIDAD LA IMAGEN DE
EXPERTOS INMOBILIARIOS. ELLO NOS BENEFICIA A TODOS.

Destacamos la web de dos compañeros Juanjo Etxaburu y

Luís Mª Latigue. Como peculiaridad de esta página decir que

en un lugar destacado tienen el logo de la Asociación.

Web fácil y ágil que te permite de manera intuitiva, sin necesi-

dad de  recorrer a grandes diseños,  encontrar de manera rá-

pida y sencilla la vivienda que necesitas.

PÁGINA PERTENECIENTE AL EXPERTO:
Juanjo Etxaburu Azaldegi: 925

Luis Mª Lartigue Mitxelena: 956

Tlf 943643972   Fax 943645438

UBICACIÓN:
Hondarribia (Guipúzcoa)

www.inmobiliariaenara.com

Os presentamos la web de un veterano de la Asociación,

nuestro compañero Juan Cruz San Martín

En ella se puede comprobar que la antigüedad no está re-

ñida con la modernidad. Ha sabido hacer frente al paso del

tiempo y hacer una página acorde a la época que vivimos a

la vez que completa. Os invitamos a visitarla.

PÁGINA PERTENECIENTE AL EXPERTO:
Juan Cruz San Martín Aguado: 160

Tlf 941244500   Fax 941242361

UBICACIÓN:
Logroño (La Rioja)

www.isagasta.com

www.profi-konzept.com

Pasamos de un veterano a un compañero que lleva ya casi

dos años con nosotros, el Sr. Lutz Minkner.

Una web de gran proyección internacional  que puede ser

consultada en cuatro idiomas: alemán, español, inglés y

griego. Especializado en villas, chalés, mansiones, casas

rurales... vivendas realmente de ensueño y singulares

PÁGINA PERTENECIENTE AL EXPERTO:
Lutz Minkner: 2290

Tlf  971695255  Fax 971695695

UBICACIÓN:
Santa Ponça (Baleares)



TIPOS DE REFERENCIA OFICIALES:

Tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres años

para adquisición de vivienda libre:

. De bancos

. De cajas de ahorro

. Del conjunto de entidades de crédito

. Tipo activo de referencia cajas de ahorro

. Tipo de rendimiento interno en el mercado secundario 

de la deuda pública de plazo entre 2 y 6 años

. Referencia interbancaria a 1 año (Euribor)

. Tipo interbancario a 1 año (Mibor)*

*Este tipo ha dejado de tener la consideración de tipo de refe-

rencia oficial del mercado hipotecario para las operaciones for-

malizadas después de la entrada en vigor de la O.M. de 1 de

diciembre de 1999 (B.O.E de 4 de diciembre).
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PHOTOSHOP 
EXPRESS

ECONOMÍA

En varias ocasiones he advertido en esta columna sobre el

cuidado que hay que tener con los programas que se insta-

lan en los ordenadores. Todo el software debe ser legal, ya

que estáis expuestos a tener una inspección en cualquier

momento.

Una de las inspecciones que más se realizan es la de Ado-

be Photoshop. Éste programa es muy potente y caro, y las

inmobiliarias que lo tienen instalado, únicamente lo utilizan

una mínima parte de su potencial para realizar sencillos re-

toques a los fotografías de los inmuebles. Recientemente

Adobe ha lanzado una versión beta de su Photoshop Ex-

press, una versión simplificada de Photoshop, que funcio-

na on-line, y es totalmente gratuita. La única desventaja

que tiene, es que de momento sólo está disponible en in-

glés. Para acceder a esta aplicación basta con entrar en la

siguiente web: www.photoshop.com/express.  Como en

muchos otros servicios web, el primer paso que habrá que

dar, será el de registrarse.

Para trabajar con una imagen será necesario subirla a la bi-

blioteca que se nos crea al darnos de alta. También es po-

sible crear diferentes álbumes dentro de esta biblioteca pa-

ra tener las fotos más organizadas. Para los que han

utilizado alguna vez Photoshop no les resultará nada difícil

identificar los controles y opciones de la caja de herramientas.

Las funciones más corrientes que se pueden realizar con

las fotografías de una inmobiliario pueden ser la de mejorar

el encuadre y la de eliminar objetos que sobran, como una

farola o el cartel de venta de otra inmobiliarias. Esta última

acción en Photoshop se realiza con el tapón de clonar, y en

Photoshop Express esta herramienta se llama Touchup.

También se dispone de diferentes opciones para compartir

álbumes de fotos públicamente o con otros usuarios pre-

determinados. También perite conectar con otros servicios

de álbumes en línea para verlos dentro de Photoshop Ex-

press y aprovechar sus capacidades de edición, entre es-

tos álbumes en línea podemos encontrar Facebook, Flickr,

Photobucket y Picasa.-0,2%

Según las estadísticas oficiales publicadas por el INE referidas a

IPC. Base 2001=100. Índice general Nacional. Los datos corres-

pondientes a la serie y los períodos que se relacionan, tomando

como base el año indicado igual a cien, efectuados en su caso los

enlaces y cambios de base correspondientes, son los siguientes:

Periodos Incremento relativo %
. Marzo 2007 a Marzo 2008 (Base 2006) 4,4
. Abril 2007 a Abril 2008 (Base 2006) 4,5
. Mayo 2007 a Mayo 2008 (Base 2006) 4,2  
. Junio 2007 a Junio 2008 (Base 2006) 4,5 4,6
. Julio 2007 a Julio 2008 (Base 2006) 5,0
. Agosto 2007 a Agosto 2008 (Base 2006) 4,9

4,9

DANIEL GARCÍA. Asesor informático

BREVES DE LA ASOCIACIÓN

TIPOS DE REFERENCIA HIPOTECARIOS

AGOSTO 2008

Fuentes: Banco de España, Asociación Hipotecaria Española.

ÍNDICE DE PRECIOS DE CONSUMO IPC

AGOSTO 2007 - AGOSTO 2008

Fuente: Instituto Nacional de Estadística

En el mes de Agosto la tasa de variación 

mensual del índice general fue del 

6,150

6,275

6,218

6,875

4,249

5,323

5,292
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