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Ya ha empezado la época de vacaciones para la mayoría de las empresas aunque para
parte de los compañeros, los que trabajan en la costa y la segunda residencia, llega la
época de más trabajo y movimiento.

Nos están llegando estos días noticias de ofertas por parte de constructoras y promoto-
ras sobre la subida de los honorarios de los intermediarios que se mueven en este sector
ya que son conscientes de la falta de demanda, lo que nos obliga a mayores esfuerzos y
trabajo en publicidad. Creo que hay que aprovechar el momento actual para posicionar-
nos con promotores que hasta hace poco no nos necesitaban para vender sus produc-
tos. Ahora es el momento de demostrar que somos importantes en la venta aportando
soluciones e ideas, a ser posible en conjunto, con el objetivo final de incrementar resul-
tados. Estos días también salen noticias en referencia a una rápida regulación del sector.
Sobre este tema, deciros que estamos pendientes de todo lo que va ocurriendo y activa-
mente involucrados en todos estos acontecimientos, que en principio, no creo que sean
tan inmediatos como se vaticina.

Por otro lado, deciros que ha tomado posesión el nuevo Subsecretario del Ministerio de
Vivienda, el Excelentísimo Señor Don Fernando Magro Fernández, que ha sustituido al
anterior y que tendrá que intervenir en esta regulación del sector. Es una pena que las
opiniones que tenemos todos los colectivos vayan en la misma línea, es decir, registro
de intermediarios, seguro de Responsabilidad Civil, etcétera, y no seamos capaces de
sentarnos para decirle al Ministerio que explique esta regulación tan necesaria para re-
cuperar el prestigio del intermediario y garantizar la seguridad del comprador. También
quiero aprovechar estas líneas para desearos unas felices vacaciones y  recordaros que
la Junta Directiva de la Asociación sigue a vuestra disposición. 

Óscar Martínez Solozábal
Presidente



Como viene siendo habitual,

en este apartado de nuestra

revista Expertos Inmobiliarios,

damos la bienvenida oficial

a todos aquellos profesionales

que se han unido recientemente

a nuestro colectivo.

ÓSCAR BADIA GARCÍA

Número afiliado: 2338

Población: SANT LLORENÇ

SAVALL

Provincia: Barcelona

Mª NEUS RIBALTA

TORREGROSA

Número afiliada: 2339

Población: Sabadell

Provincia: Barcelona

CLOTILDE SALES DURBÁN

Número afiliada: 2340

Población: Almería

Provincia: Almería

ALBERTO LÓPEZ IÑESTA

Número afiliado: 2341

Población: El Altet

Provincia: Alicante

ION MUÑOZ ORTIZ

Número afiliado: 2342

Población: Hondarribia

Provincia: Guipúzcoa

JUAN MARIANO VILLORA

ANDÚJAR

Número afiliado: 2343

Población: Hellín

Provincia: Albacete
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BIENVENIDOS

Tal y como os anticipábamos en la anterior edición de la revista, el 30 de junio ha caducado

ya la póliza de RC para el periodo 2006-2007. También durante el mes de junio os hemos

mandado la circular informativa correspondiente para informaros como se procederá a su

renovación.

Si por cualquier motivo no hubierais recibido la carta o no la hubierais leído, podéis obtener

dicha información conectándoos a la web de la Asociación, en la sección de “sólo exper-

tos”, en el sub-apartado “SEGURO RC” o podéis llamar a la sede central de la Asociación

y pedir por la srta. Luz Merino.

Os confirmamos que finalmente las negociaciones con Dual Ibérica han sido positivas y se

ha procedido a renovar con ellos dicha póliza, con unas condiciones mejoradas.

Los días 8 y 9 de junio tuvo lugar la 1ª convocatoria de este

año del curso de Tasaciones Inmobiliarias. Fue en Sevilla y

por primera vez en esta ciudad, la ponencia fue a cargo del

ilustrísimo colegio oficial de aparejadores y arquitectos téc-

nicos de Madrid, que aceptaron dar dicho curso en exclusi-

va a nuestros afiliados. Os recordamos que hay previstas 2

convocatorias más, una en Vitoria y otra en A Coruña.

Desde estas líneas quisiéramos dedicar un recordatorio especial para nuestro asociado y

amigo don José Fco. Portilla Eguren, compañero de Maliaño (Cantabria), fallecido el pasa-

do día 15 de junio (q.e.p.d), y transmitir a su familia y allegados, en nombre de toda la Aso-

ciación, nuestro más sincero pésame por la triste noticia.

BREVES DE LA ASOCIACIÓN

SEGURO RESPONSABILIDAD
CIVIL EJERCICIO 2007-2008

CURSO DE TASACIONES
EN SEVILLA

ADIÓS A UN COMPAÑERO
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EXPERTOS INFORMADOS

Como bien recordaréis todos aquellos que asistísteis a la
Asamblea General de 2006, en noviembre, nuestro presi-
dente, Óscar Martínez, anticipó las negociaciones que es-
taba manteniendo con una empresa que comercializa un
software informático que localiza las entidades y oficinas
que os concederían el crédito necesario para cada cliente,
según las características del mismo.

Pues bien, después de varios meses de negociaciones, he-
mos llegado a un acuerdo final que nos permite pasaros los
datos de dicha empresa para que, los que queráis, podáis
contratar estos servicios.

QUIÉNES SON Y QUÉ NOS OFRECEN.

IC Servicios Financieros es una empresa que participa en el
mercado de la intermediación financiera desde 1996 ofre-
ciendo asesoramiento personalizado e integral para cada
cliente, con capacidad para conseguir cualquier préstamo
hipotecario personal o tarjeta de crédito de la forma más
económica y rápida posible.

Gracias al importante volumen de préstamos que gestio-
nan así como a la relación de confianza existente con las
entidades de crédito obtienen las mejores condiciones del
mercado.

Mediante el acuerdo alcanzado entre la Asociación e IC
Servicios Financieros, podéis contratar con ellos un revolu-
cionario software que os permitirá tener todos los bancos y
cajas en un solo click. Todo ello gracias a un sofisticado
Credit Scoring exclusivo que, en cuestión de segundos,
puede proporcionaros las distintas condiciones y posibili-
dades en cuestión de financiación para dar una respuesta
individualizada a vuestros clientes. A cualquier hora y des-
de cualquier lugar.

PASOS A SEGUIR PARA ADHERIRSE AL CONVENIO.

Para poder adheriros al convenio deberéis seguir los si-
guientes pasos:

A. Contactar con ellos llamando al número de teléfono
902 22 00 27(persona de contacto: Miguel Anglada).
B. Comunicarles vuestros datos (es importante que os
identifiquéis como miembros de la Asociación y les facili-
téis vuestro número de afiliado, puesto que sólo de ese
modo os aplicarán las condiciones especiales y exclusivas
acordadas), para verificación por parte de IC Loan de los
mismos con la Asociación.
C. IC LOAN os explicará las diferentes formas de asocia-
ción así como las tarifas y servicios que pueda prestaros la
aplicación, de manera más extensa.
D. En caso de interés por vuestra parte, se os enviará el
contrato de adhesión, que también podréis descargaros de
la web de expertos más adelante. 
E. Una vez adheridos al convenio se os dará un curso de
formación de una jornada en las oficinas centrales de IC
Loan y se os presentará al personal (analistas) que presta-
rán servicio al asociado.
F. Se os asignará un código de acceso y password para el
uso de la aplicación, a la cual se accederá vía internet, me-
diante un link que encontraréis en el apartado de convenios
de la web de la Asociación.

Para cualquier aclaración podéis poneros en contacto o
bien con la sede central de la Asociación o bien directa-
mente con IC Loan Servicios Financieros.

NUEVO CONVENIO:
¡TODOS LOS BANCOS EN UN CLICK!
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El precio de la vivienda bajó en mayo en Madrid, País Vasco
y Murcia, mientras La Rioja, Baleares y Cantabria experi-
mentaron subidas, según la consultora digital Preciómetro.
Según esta consultora el precio de la vivienda subió un
0,4% en el mes de mayo y un 1,78% en el acumulado del
primer cuatrimestre, con lo que se confirma la estabilización
del precio de la vivienda de segunda mano en el último mes.
El Preciómetro de mayo analizó una muestra de más de
106.110 inmuebles de toda España en los últimos 30 días
incluyendo segmentación por comunidades autónomas,
provincias, poblaciones y zonas para estudiar las fluctua-
ciones del precio de la vivienda a tiempo real.

Según este estudio, las comunidades autónomas que bajan
en el último mes son: Murcia (1,47%) hasta los 1.950 eu-
ros/m2, País Vasco (0,61%) hasta los 3.928 euros/m2 y Ma-
drid (0,59%) con un precio de 3.549 euros/m2, entre otras.

En cuanto a las provincias que más bajan en lo que va de
2007 se encuentran Palencia (6,37%) hasta los 1.470 eu-
ros/m2, Valladolid (5,7%) hasta los 2.133 euros/m2,y A Co-
ruña (4,23%) donde el precio se sitúa 1.734 euros/m2.
Por poblaciones, A Coruña es la ciudad en la que más ha
bajado el precio durante 2007, seguida de Valladolid, Chi-
clana (Cádiz), Orihuela (Alicante), El Ejido (Almería) y Sant
Boi de Llobregat (Barcelona), Santa Coloma de Gramanet

(Barcelona), Viladecans (Barcelona), Cornellà de Llobregat
(Barcelona) y Getafe (Madrid).

En Madrid capital los precios registraron una bajada del
1,18% durante 2007 y del 0,83% en los últimos 30 días
hasta los 4.194 euros/m2, lo que continúa confirmando la
estabilización de precios.

En Barcelona capital los precios cayeron un 1,87% en 2007
y un 0,57% en los últimos 30 días para situar el precio en
4.887 euros/m2.

En la provincia de Barcelona la bajada fue del 0,23% en los
cinco primeros meses del año y no se registró oscilación en
el último mes, por lo que el precio se sitúa en 3.888 eu-
ros/m2. Además de las últimas fluctuaciones del precio de
la vivienda en los últimos meses el Preciómetro analizó la
evolución del mismo en los últimos 2 años.

En el caso de la Comunidad de Madrid, en los dos últimos
años el precio de la vivienda se incrementó un 8,38% y la
subida acumulada en 2006 fue del 3,97%.

La provincia de Barcelona experimentó un aumento del
precio de la vivienda del 22,32% en los últimos 24 meses y
un incremento en 2006 del 11,16%.

EL PRECIO DE LA VIVIENDA
BAJÓ EN MAYO EN MADRID,
PAÍS VASCO Y MURCIA

EXPERTOS INFORMADOS

MADRID EFECOM

www.inmoexpertos.com
Todo lo que necesitas con un sólo click



SENTENCIA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA
DE 19 DE ENERO DE 2006

INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD
DE LA INMOBILIARIA POR LA EXISTENCIA
DE VICIOS OCULTOS EN EL INMUEBLE
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Los compradores de un inmueble demandan a los vende-
dores del mismo y a la inmobiliaria que intermedió en la
operación, por la aparición de vicios ocultos en la vivienda
que adquirieron. Dichos vicios consistían, fundamental-
mente, en humedades y filtraciones, así como deficiencias
en la instalación eléctrica. La reparación de los vicios men-
cionados ascendía a un importe total de 71.453 euros.

La sentencia de Instancia estimó la demanda de los com-
pradores frente a los vendedores, y condenó a estos últi-
mos a abonar la cantidad reclamada, intereses y costas.
Sin embargo desestimó íntegramente la demanda formula-
da contra la inmobiliaria y condenó a los demandantes al
abono de las costas de ésta. Los vendedores recurrieron la
sentencia ante la Audiencia Provincial.

La Audiencia estudia el recurso y llega a las siguientes
conclusiones:

La responsabilidad por los vicios ocultos no puede alcanzar
a la Inmobiliaria, que no ha sido parte en el contrato de
compraventa. La inmobiliaria debe atenerse a los datos que
le proporcionan los vendedores y a los datos registrales, pe-
ro su trabajo no les convierte en garantes del estado óptimo
de los inmuebles objeto de las operaciones de venta. 

Indican los compradores que la Inmobiliaria conocía los vi-
cios ocultos pero los silenció a los compradores. La Au-
diencia desestima esta idea por dos razones: en primer lu-
gar porque los compradores no han probado en absoluto
dicha afirmación, y en segundo lugar porque el hecho de
que los vicios sean “ocultos” implica, por su propia defini-
ción, que no se conocen y que no están a la vista 

Los compradores también pretendieron alegar que, en rea-
lidad existía un contrato de mandato que ligaba a compra-
dores e Inmobiliaria. De nuevo la Audiencia desestima esta
idea señalando que en las actuaciones no existe prueba al-
guna de la existencia de dicho mandato y, por otro lado,
que lo normal es que el encargo para la venta lo realicen los
vendedores del inmueble, no los compradores del mismo.

La Audiencia desestima el recurso e impone las costas del
mismo a los compradores-recurrentes.

JESÚS MANUEL PERNAS Asesor Jurídico de nuestra Asociación

EXPERTOS EN LO JURÍDICO
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EXPERTOS EN LO FISCAL

DEDUCCIONES EN EL
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
DE LAS PERSONAS FÍSICAS

Es interesante estudiar la afectación del régimen fiscal,
concretamente de las deducciones del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas, aplicable a una adqui-
sición de vivienda por las cantidades satisfechas anual-
mente, pese a no haberse formalizado la mencionada
compraventa en escritura pública.

En este sentido, la Dirección General de Tributos, en con-
sulta vinculante de 23 de febrero de 2007, trata un supues-
to en que un contribuyente adjudicatario de una vivienda
de protección oficial ha suscrito un contrato privado de
compraventa cuya eficacia queda sometida a la condición
suspensiva de ocupar la vivienda en el plazo de un mes a
contar desde la entrega de llaves, la suscripción del contra-
to privado de compraventa no comporta, por sí misma, la
adquisición de la cosa, ya que para transferir el dominio se-
rá necesario, además, que se produzca la tradición o entre-
ga de la cosa vendida.

Llegados a este punto debemos hacer una breve mención
a lo estipulado en el Código Civil sobre esta materia, que
dispone sobre las formas de entrega, que: «Se entenderá

entregada la cosa vendida cuando se ponga en poder y
posesión del comprador» (art. 1.462 CC). En consecuencia,
la tradición puede realizarse de múltiples formas, entre las
que pueden citarse, para los bienes inmuebles, la puesta
en poder y posesión de la cosa, la entrega de las llaves o
de los títulos de pertenencia o el otorgamiento de escritura
pública.

Dicho lo anterior, la Dirección General de Tributos entiende
que con este planteamiento, la adquisición se entenderá
producida al cumplimiento de la condición suspensiva con-
tenida en el contrato privado de compraventa, lo que debió
producirse dentro del mes siguiente a la firma del contrato,
que es cuando producida la tradición o entrega de la cosa
vendida tiene eficacia el contrato suscrito de compraventa.

En consecuencia, adquirida la propiedad del inmueble don-
de radica la residencia habitual de la consultante, ésta po-
drá practicar la deducción por adquisición de vivienda ha-
bitual por el importe que de las cantidades aplazadas vaya
satisfaciendo cada ejercicio, con los requisitos y condicio-
nes fijados por la normativa del Impuesto.

BUFETE FARNÓS-FRANCH (www.bufete-ff.com)
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Paralelamente al boom inmobiliario vivido durante es-
tos 7 últimos años, la sociedad española ha experimen-
tado el auge de las llamadas empresas de créditos al
consumo e hipotecarios, así como de agrupación o reu-
nificación de deudas.

Este fenómeno ¿ha ayudado al sector inmobiliario?, ¿de-
bemos prescribir sobre ello?, ¿vale todo en la venta?.
Lejos de querer enjuiciar a nadie, lanzamos las reflexio-
nes oportunas para que cada uno tome sus propias de-
cisiones, aunque cabe advertir que el Gobierno está
elaborando medidas paralelas a la tan ansiada regula-
ción del sector, para proteger al consumidor en las ope-
raciones financieras.

Alerta con los créditos de capital privado.

El Gobierno impondrá nuevas obligaciones a las empresas
de reunificación de deudas.

Como decíamos es espectacular el crecimiento de empre-
sas financieras que de forma directa ofrecen préstamos rá-
pidos de capital privado, un caramelo apetecible que pone
en peligro el nivel de endeudamiento de las familias espa-
ñolas, y que a priori, facilita la compra inmediata de un in-
mueble, por ejemplo.

A esta situación, la Asociación de Asesores de Inversión y
Financiación (AIF) recomienda a los consumidores que ne-

MARIA JOSÉ LUNA
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CRÉDITOS EXPRESS,
¿NOS AYUDAN? ¿NOS ENREDAN?



cesiten un crédito que acudan siempre a empresas regis-
tradas y reguladas por el Banco de España, ya que las em-
presas que ofrecen financiación rápida no están sujetas a
la supervisión de dicha entidad, con lo que no gozan, de
forma efectiva, de la misma protección legal, siendo ésta
inferior. Además, los préstamos concedidos por estas em-
presas suelen ser más caros que los ofrecidos por entida-
des financieras.
Ante esta figura crediticia, los agentes inmobiliarios han de
saber aconsejar al cliente con excelencia  y elegancia,  sa-
ber argumentarles los pros y contras de este tipo de prés-
tamo o crédito. 

Cada inmobiliario ha de plantearse la siguiente pregunta:
¿es necesario vender a cualquier precio?. Creemos que no.
No todo vale en la venta. 

Es importante destacar que se suelen confundir las figuras
del intermediario en operaciones de crédito de entidades
bancarias y el de empresas que ofrecen financiación a tra-
vés de capital privado. 

El intermediario independiente no ofrece capital propio, si-
no que encauza al cliente hacia los productos y préstamos
de entidades supervisadas por el Banco de España, como
puedan ser los bancos y las cajas de ahorro.

Una nueva ley que garantiza la protección al consumidor.

Una situación que dará un giro de 90 grados en un futuro
próximo, ya que el Consejo de Ministros ha aprobado un
anteproyecto de ley que regula los servicios de intermedia-
ción y contratación de créditos o préstamos, que iniciará
su trámite parlamentario tras el verano para entrar en vigor
antes de que acabe la legislatura.

El anteproyecto contempla que las refinanciadoras de deu-
das sigan bajo la tutela de las autoridades de consumo de
las comunidades autónomas, aunque tendrán que cumplir
nuevas exigencias para ejercer su labor, como apuntarse a
un registro que creará el Estado y contratar un seguro de
responsabilidad civil.
En España, se estima que operan 53 redes de franquicia
dedicadas a la intermediación en el crédito, que cuentan
con más de 5.500 oficinas, frente a 142 bancos con 15.100
oficinas y 47 cajas de ahorros con 23.400 oficinas. Los mi-
nisterios de Economía y Hacienda y de Sanidad y Consu-
mo, que han redactado conjuntamente el texto, han decidi-
do no dejar a las reunificadoras bajo la tutela del Banco de
España, como les habían solicitado, porque entienden que
bajo el mando de ese organismo deben quedar sólo las
empresas que capten depósitos. Según esta normativa,
que también afecta a las entidades de crédito, las refinan-
ciadoras tendrán un plazo de seis meses para apuntarse en
los registros que cree el Estado o las comunidades autóno-
mas que quieran, a los que tendrán que comunicar sus tari-
fas, comisiones y tipos de interés. 
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Cada inmobiliario ha de plantearse la
siguiente pregunta: ¿es necesario vender
a cualquier precio?. Creemos que no.
No todo vale en la venta.

*
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Libertad de precios.

Estas empresas tendrán libertad de precios, pero siempre
deberán responder a servicios efectivamente prestados o a
gastos ocasionados y, además, podrán ser denunciados
por el Ministerio Fiscal o las asociaciones de consumidores
si los consideran excesivos. Se considera que esta mayor
transparencia en los precios se traducirá en una rebaja de
las tarifas de este sector, ya que aumentará la competencia. 
Entre las nuevas exigencias, también estará la entrega al
cliente con 15 días de antelación del contrato que se le
ofrece, con precisiones sobre el precio total que debe pa-
gar, las comisiones, cargas y gastos aplicados, así como el
tipo de interés en tasa anual equivalente (TAE) y las carac-
terísticas esenciales del crédito propuesto. 

Un seguro obligatorio para la defensa del cliente.

También se obligará a contratar un seguro para atender las
responsabilidades en las que puedan incurrir frente a los
clientes, aunque las condiciones de estas pólizas no se de-
tallan todavía en el anteproyecto y se definirán en el regla-
mento que se redactará posteriormente. 
Todas estas obligaciones afectarán también a las entidades
financieras, que aunque en su mayor parte, sobre todo en
hipotecas, ya las asumen, ahora verán cómo aumentan sus
obligaciones en los créditos al consumo y también en reuni-
ficaciones de deudas. Para el incumplimiento de cualquiera
de estos aspectos, el anteproyecto prevé sanciones de has-
ta 600.000 euros y amonestación pública, que sería la que
se aplicaría a las empresas que no se hubieran adaptado a
esta normativa pasados los seis meses transitorios. 
El objetivo de esta ley es unificar los criterios y las obligacio-
nes de las empresas crediticias, con el fin de “reforzar la se-
guridad jurídica de los consumidores y de las compañías”. 
Desde el Gobierno se cree que la normativa actual es de-
masiado frágil e incompleta, por lo que se pretende con es-
ta ley igualar los requisitos para un crédito hipotecario, un

crédito personal o una reunificación de deuda, ante el cre-
ciente número de empresas que reagrupa créditos o los
gestiona con costes más baratos. La nueva normativa evi-
tará situaciones de indefensión en la contratación de crédi-
tos financieros.

Otras medidas: la nueva Ley Hipotecaria.

Otra de las reformas legislativas que se está esperando con
especial interés es la Ley hipotecaria, anunciada hace un
año con la finalidad de rebajar los costes al suscribir una
hipoteca, así como ampliar la capacidad de elección de las
familias en el momento de contratar un crédito hipotecario,
dando más transparencia para poder escoger su crédito o
préstamo y fomentando la independencia de las entidades
de tasación y la oferta de diferentes tipos de crédito a fin
de escoger la opción que mejor se adapte a sus necesida-
des.

Un año después, la reforma de la ley hipotecaria saldrá
adelante pero un tanto descafeinada previsiblemente des-
pués de las vacaciones. Algunas de las medidas ideadas
por el Gobierno para abaratar los contratos, y favorecer así
el acceso a una vivienda, han encontrado el rechazo frontal
de las comunidades autónomas. En el paso del antepro-
yecto al proyecto de ley, las autonomías han presionado
hasta eliminar varias ventajas fiscales, que de recuperarse,
generarían ahorros cercanos a los 1.100 euros. 

Los ciudadanos que constituyen una hipoteca, sean parti-
culares o promotores, han de abonar el impuesto por actos
jurídicos documentados (AJD), que tiene un tipo medio del
1%. Un tributo que recaudan las comunidades  autónomas
y que cada año aporta a sus arcas casi 7.000 millones de
euros. Bien es cierto, no obstante, que de esa cantidad, un
porcentaje cercano al 40% no corresponde a operaciones
vinculadas directamente a la compra de pisos, sino a la ad-
quisición de locales comerciales, edificios o terrenos.

Esta mayor transparencia en los precios
se traducirá en una rebaja de las tarifas
de este sector, ya que aumentará la
competencia.

*
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En el anteproyecto de ley, elaborado por el Ministerio de
Economía, se señalaba que la base del impuesto sería el
principal del crédito. Esto es, el dinero concedido por la en-
tidad. Sin embargo, y por obra y gracia de los gobiernos
autónomos en el texto definitivo aprobado por el Consejo
de Ministros y sometido a las Cortes la base se ha sustitui-
do por la denominada responsabilidad hipotecaria. Mucho
más gravosa para los ciudadanos, incluye el principal más
los intereses ordinarios y de demora durante un período de
dos o tres años, los gastos y las costas. Fórmula que multi-
plica por entre 1,5 y 2,3 el dinero prestado. Además, en un
entorno de tipos de interés al alza, ese ratio no deja de cre-
cer. A más base, más dinero a pagar.

El proyecto de ley ha iniciado ya su tramitación parlamen-
taria. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU)
recuerda que el Gobierno puso en marcha la reforma de la
ley hipotecaria con la intención de abaratar los créditos pa-
ra la adquisición de viviendas, ventajas que se han reduci-
do bastante. Los ciudadanos acaban pagando el 10% más
de impuestos y costes cuando compran su casa. Incluso
los promotores que, a diferencia de los ciudadanos y dado
el gran volumen de sus préstamos, pueden negociar a la
baja de su responsabilidad hipotecaria, reclaman la incor-
poración de ese ahorro. La Asociación Hipotecaria Españo-
la (AHE) que representa a bancos, cajas de ahorro y al resto
de las entidades de crédito que operan en el mercado es-
pañol, también han criticado la desaparición de ese ahorro
en el proyecto de ley. 

Para AHE, la nueva ley hipotecaria dificulta el desarrollo de
las hipotecas de tipos de interés fijos y mixto. Hasta ahora
alejadas de las preferencias de los usuarios, era una de las
razones por las que el Ejecutivo decidió modificar la ley.
España es uno de los pocos países de la Unión Europea en
el que el peso de las hipotecas a tipo variable es abruma-
dor con respecto a las fijas. La razón es que las últimas re-
sultan más caras para los clientes.

La AHE se queja de que en la reforma no se siga el consejo
del Fondo Monetario Internacional (FMI) para eliminar los lí-
mites a las comisiones que aplican las entidades de crédito
por amortización anticipada y por cambios de préstamos de
tipo fijo a variable. Para la asociación, la clave para que la ley
tenga sentido práctico está en la amortización anticipada.

La nueva normativa introduce una franquicia de 12 meses
para cancelar anticipadamente sin coste. Lo que permite
que cuando al cliente le quede menos de un año para revi-
sar el tipo de un préstamo mixto, no tenga que pagar comi-
sión si amortiza con antelación el crédito.

El anteproyecto contaba también con la exención del gra-
vamen por actos jurídicos documentados en las novacio-
nes modificativas (las renegociaciones de los créditos). Es-
te punto tampoco ha llegado al texto definitivo.

El Gobierno, por su parte, ha destacado que la reforma si
abarata los créditos pues recorta las comisiones máximas
por amortización anticipada o subrogación de préstamos a
interés variable desde el 1 al 0,5%; y además, reduce un
40% los costes notariales y registrales de la hipoteca media.

La AHE argumenta que los bancos solo pueden dar crédi-
tos competitivos, si cubren su coste en los mercados finan-
cieros en el momento de constituirlo, lo que quiere decir
que si las condiciones se modifican por la introducción  de
la franquicia saldrán perdiendo.

Un año después, la reforma de la ley
hipotecaria saldrá adelante, pero un
tanto descafeinada.

*
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Poder ver el mar desde casa sigue siendo uno de esos
atractivos que no pasan de moda para los españoles, si
bien su nivel de exigencia ha aumentado a lo largo de los
últimos años. 
La “calidad” del demandante, si así se puede decir, está
cambiando. Se comienza a apreciar una demanda cada
vez más exigente, que busca desarrollos residenciales do-
tados de productos complementarios como el golf, el esquí
(en montaña)..., y equipados con todos los servicios, repor-
tándole, así, un importante valor añadido. En este sentido,
es cada vez mayor el desarrollo de “resorts”, dirigidos tanto
a un público nacional como internacional.
Se  calcula que la demanda potencial de viviendas vacacio-
nales a lo largo de 2007 alcanza las 90.000 unidades, de
las cuales 60.000 corresponden a clientes nacionales y el
resto a compradores llegados de fuera. Con vistas a 2011,
se estima que se necesitarán aún más segundas residen-
cias, en torno a 96.000, y que ganarán peso las operacio-
nes selladas por ciudadanos extranjeros.
Hay quien piensa que la costa española está, en buena
medida, por explorar sin necesidad de destrozar el medio
ambiente y buscando parajes realmente hermosos.
En cuanto al precio, las promotoras de viviendas son cons-
cientes de que el comprador de inmuebles en la costa ya
no está dispuesto a pagar lo que se le pida por un piso con
“sabor a sal”.
Actualmente, el producto más demandado es el aparta-
mento de uno y dos dormitorios, a poder ser con una am-
plia terraza, con una superficie total de entre 85 y 95 m2

construidos, zonas comunes con jardín y piscina y, por su-
puesto, cierta proximidad a la playa. En cuanto a los pre-
cios que el cliente está dispuesto a asumir, las cifras osci-
lan entre los 150.000 y los 240.000 euros, ya que la oferta a
partir de 300.000 euros se ha resentido sensiblemente en
los últimos meses.
Expertos en el tema aseguran que un producto por debajo
de 200.000 euros permite un buen ritmo de ventas mientras
que la oferta a partir de 300.000 euros se ha resentido sen-

siblemente en los últimos meses. Pero sin duda, la tipología
de moda es la de uno y dos dormitorios. 

Cerca del mar

Otro capítulo importante es el de las localizaciones. La
Costa del Sol, por ejemplo, está muy resentida por los es-
cándalos urbanísticos y por los elevados precios, pero el
cliente al que le gustaría tener una casa en Málaga es muy
difícil que se vaya al norte aunque sea mucho más asequi-
ble.
La experiencia de muchos profesionales es que cuando al
comprador le interesa un área en particular busca sólo en
esa localización y el único factor que puede hacerle cam-
biar de idea es un coste excesivamente elevado de los in-
muebles en venta.
Una cuestión que se plantea hoy en día es sí ganará el
campo de golf la “batalla” a la primera línea de playa. En
este punto existe una opinión unánime al respecto. Para
muchos, la presencia de promociones vinculadas a este ti-
po de deporte es importante para compradores con un ni-
vel adquisitivo más alto, pero aun así la gente sigue prefi-
riendo el mar. 
El producto de golf está empezando a “calar” en el com-
prador nacional, pero su demanda no se prevé excesiva-
mente alta ni su crecimiento va a desbancar a la demanda
de playa pura a corto plazo.
Pero a pesar de ello, no sólo las zonas tradicionales son las
más demandadas como es el caso de la Costa del Sol y la
Costa Blanca. Cada vez están cobrando más relevancia la
cornisa cantábrica y las Rías Bajas.
La conclusión es muy clara: el segmento turístico residen-
cial en la costa española continúa experimentando una tra-
yectoria de crecimiento positiva.
Y los profesionales que ofrezcan buenos entornos, zonas
deportivas y de descanso, buenos servicios e infraestructu-
ras habrán ganado la batalla si saben no poner precios de-
sorbitados.

LAS RESIDENCIAS TURÍSTICAS EN
LA COSTA ESPAÑOLA EXPERIMENTAN
UNA TRAYECTORIA DE CRECIMIENTO
EL COMPRADOR AUMENTA SU NIVEL DE EXIGENCIA
MARIA JOSÉ LUNA
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LOS JUSTOS VAN AL CIELO,
Y LOS MALOS A TODAS PARTES

Si es que a veces ser un buen profesional, riguroso, respe-
tuoso y amable con los clientes, lo único que te aporta es
que se te quede cara de tonto en situaciones como la que
os cuento.

Todo empezó un día cualquiera, en una hora cualquiera,
dentro del horario de oficina, cuando un cliente cualquiera
entró por la puerta para solicitar nuestros servicios. Busca-
ba un piso de compra. Bien, a eso nos dedicamos ¿no?. Se
le enseñó un piso justo detrás de nuestra oficina que le
gustó bastante pero, como en otras ocasiones, la opera-
ción no se podía cerrar si no vendía él su piso primero. Así
pues, amablemente y confiando en la “palabra” de nuestro
cliente, nos ofrecemos a tasar su piso y comercializarlo. En
definitiva le asesoramos de principio a fin.

Pasa el tiempo y no volvemos a saber nada más de él, has-
ta que un buen día vuelve a entrar por la puerta de la ofici-
na todo apurado pidiéndonos ayuda. Sus palabras exactas
fueron: “como me atendísteis tan bien y fuísteis tan ama-
bles conmigo, he pensado que quizás me podríais echar un
cable con una inmobiliaria que me la quiere jugar”. 

Resulta que el tipo, durante este tiempo de silencio, había
visitado el inmueble que le habíamos enseñado con otra in-
mobiliaria con la cual había firmado una nota de “encargo
de compra” donde se comprometía a pagar el 3% de comi-
sión en caso de ejecutar la compra.

Pero dicho señor que se creía más listo que nadie, decidió
comprar el inmueble de “particular a particular” y ahora
cuando la otra inmobiliaria le reclamaba el 3%, ¡pretendía
que nosotros le ayudáramos!, y ¿cómo? os preguntaréis.
Pues declarando a su favor en el juicio que se celebraría
por la reclamación.

O sea, que encima de haber hecho el trabajo antes que na-
die, de haberle asesorado bien, sin presiones, sin obligarle
a firmar nada, y de habernos hecho el puente, como éra-
mos tan buenas personas y tan amables, ¡se atrevía a pe-
dirnos ese favor!, pero bueno, hasta qué punto hemos lle-
gado. Es increíble hasta dónde llega el descaro de la gente.
Es evidente que le dijimos que no, pero de asistir al juicio a
declarar, al final no nos libramos, puesto que nos llegó la
citación judicial.

Sólo me queda preguntarme si como mínimo... los justos
van al cielo, puesto que los malos van a todas partes, mu-
cho a nuestro pesar. De todos modos, prefiero seguir sien-
to justo y riguroso, ¿no?.

EN ESTA SECCIÓN PRETENDEMOS REFLEJAR LAS ANÉCDOTAS O EXPERIENCIAS QUE CADA
UNO DE VOSOTROS PUEDE HABER TENIDO EN SU DÍA A DÍA PROFESIONAL. MUCHAS DE
ELLAS PODRÁN SERVIR PARA ANTICIPARSE A POSIBLES PROBLEMAS O MALAS EXPERIENCIAS.
OTRAS, NOS HARÁN SONREÍR. OS ANIMAMOS A COLABORAR EN ESTA SECCIÓN MANDANDO
UN MAIL O FAX A NUESTRA SEDE CENTRAL.

JOSÉ LUIS MARROQUÍN
Secretario General Asociación

ANECDOTARIO
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La web de este Experto destaca por su facilidad de uso. A
través de un sencillo menú de navegación podemos acce-
der a un amplio buscador de inmuebles. Ofrecen un servi-
cio integral de asesoramiento a sus clientes en la compra-
venta y alquiler, obra nueva, solares, etc.

PÁGINA PERTENECIENTE A LOS EXPERTOS:
Aitzol Ojembarrena Saracho. Nº 2309
Tel. 91 637 26 10  Fax 91 710 48 01

UBICACIÓN:
Las Rozas, Madrid

La Inmobiliaria Millán y Melero ofrece a todos sus clientes
servicios de compra, venta, alquiler y todo lo relacionado
con el sector inmobiliario, incluso reformas y acondiciona-
miento de inmuebles. Además como curiosidad, destaca-
mos su sección dedicada a antigüedades y decoración. 

PÁGINA PERTENECIENTE AL EXPERTO:
Antonio Pascual Enguita Millán. Nº 1698
Tel. 976 88 36 38  

UBICACIÓN:
Calatayud, Zaragoza

www.inverhogar.es

PARA PUBLICAR SU WEB EN ESTA SECCIÓN, COMUNÍQUESE CON: INFO@INMOEXPERTOS.COM 

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

www.millanymelero.com

EXPERTOS EN LA RED

www.munozarena.com

De look moderno y desenfadado nos presentan su web los
compañeros de Muñozarena inmobiliaria. También de fácil
navegación, con un menú claro conciso y concreto será di-
fícil que alguien no encuentre lo que busca. 

PÁGINA PERTENECIENTE AL EXPERTO:
Juan Carlos Muñoz Basogain y Ion Muñoz Ortiz
Tel. 943 64 47 01

UBICACIÓN:
Hondarribia, Guipúzcoa
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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 refer-

encia 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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CERTIFICADOS Y
FIRMAS DIGITALES
(1ª PARTE)

ECONOMÍA

A medida que el mercado se va poniendo más difícil, las
empresas buscan nuevas vías de negocio. Muchas de és-
tas ya no se conforman con anunciar su cartera de inmue-
bles en su web y en diversos portales inmobiliarios, sino
que también intentan cerrar, o por lo menos concretar ope-
raciones, con clientes a los que por la distancia o incompa-
tibilidad de horarios no resulta fácil reunirse con ellos.
Una de las vías para aumentar la confianza entre las dos
partes que intervienen en la gestión es la de firmar los do-
cumentos que se envían. Si estos documentos son emails
o documentos de Word se pueden firmar digitalmente.
Cuando se habla de certificados y firmas digitales, todo el
mundo se hace una idea de lo que son y para que pueden
servir. Es un tema del que nunca he hablado y que creo
que es interesante aclarar los conceptos, explicar las dife-
rentes posibilidades para obtener firmas digitales y cómo
se utilizan.
En el mundo real se utilizan diferentes tipos de documentos
para identificar a las personas y a sus atributos en diferen-
tes contextos, por ejemplo el DNI para identificarnos ante
las autoridades, el carnet de estudiante para pagar tarifas
reducidas en el tren, el carnet de conducir para identificar-
nos ante el agente de tráfico. Estos documentos contienen
la identificación del titular junto con una serie de atributos y
vienen firmados o sellados por una autoridad de confianza.
Además de validar la identidad de las personas, en el mun-
do real también es necesario en ciertas ocasiones firmar
documentos, con el fin de vincularlos a una persona, queda
así demostrado que esa persona fue la autora del docu-
mento.
En el mundo electrónico, los certificados y las firmas digita-
les se corresponden con los dos conceptos anteriores.
Se puede solicitar la firma y certificado a diferentes orga-
nismos como la casa de moneda y timbre o empresas pri-
vadas.
A diferencia de la firma autógrafa, que es de libre creación
por cada individuo y no necesita ser autorizada por nadie ni
registrada en ninguna parte para ser utilizada, las firmas di-
gitales no pueden ser creadas libremente por cada indivi-
duo, ya que deben ir acompañadas de su certificado elec-
trónico.0,3%

Según las estadísticas oficiales publicadas por el INE referidas a

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

spondientes 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 %

. Diciembre 2005 a Diciembre 2006 2,7

. Enero 2005 a Enero 2006 2,4

. Febrero 2005 a Febrero 2006 2,4

. Marzo 2006 a Marzo 2007 (base 2006) 2,5

. Abril 2006 a Abril 2007 (base 2006) 2,4

. Mayo 2006 a Mayo 2007 (base 2006) 2,53

DANIEL GARCÍA. Asesor informático

BREVES DE LA ASOCIACIÓN

TIPOS DE REFERENCIA OFICIAL

Fuentes: Banco de España, Asociación Hipotecaria Española.

ÍNDICE DE PRECIOS DE CONSUMO
IPC MAYO 2006 - MAYO 2007

Fuente: Instituto Nacional de Estadística

En el mes de mayo la tasa de variación
mensual del índice general fue del 

5,054

5,124

5,092

5,625

4,013

4,370

4,373






