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 Actualidad

INFORMA

La Agrupación Técnica Profesional -ATP -, en coordinación con nuestro Colectivo

Profesional - Asociación Valenciana de Asesores Inmobniliarios - AVAI.- INFORMA.- desde

los Gabinetes Profesionales Economico-Fiscales ace r ca  de :

« Orden 3/2016, de 26 de mayo, de la Conselleria de Hacienda y Modelo

Económico, por la que se establecen los coeficientes aplicables en 2016 al

Valor Catast ral a los efectos de los Impuestos sobre Transmisiones

Patrimoniales y Actos Juridicos Documentados y sobre Sucesiones y

Donaciones, así como la Metodología empleada para su elaboración y

determinadas reglas para su aplicación».

Pueden encontrar el Texto íntegro de la citada normativa en el siguiente enlace:

http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Boletines/2016/50285.pdf

C./ Atocha, nº 20-4º-Dcha .- 28012-MADRID.- Telf.- 91 457 29 29  Fax.- 91 458  26 93

C./ Gascó Oliag, nº 10-1º-1ª.- 46010-VALENCIA.- Telf.- 96 393 57 43  Fax.- 96 393 57 49

Avda. Jaime III, nº 17-2º-Ofics.: 18-19.- 07012-PALMA DE MALLORCA.- Telf.- 971 73 26 86  Fax.- 971 73 61 49

E-mail: atp-cpes@atp-guiainmobiliaria.com  -  Web: www.atp-cpes.com

AGRUPACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL
Coordinadora General de los Colectivos Profesionales de ámbito Nacional:

.......................................................................................................

.......................................................................................................

TECPEVAL - Peritos Tasadores Judiciales de Bienes Inmuebles
INTERFICO - Interventores de Fincas y Comunidades

ADPI - Asesores de la Propiedad Inmobiliaria

MEDFIN - Mediadores Financieros Titulados
INGESA - Interventores de Gestión Administrativa

MECIMER - Mediadores Civil y Mercantil
GESTUR - Gestores de Actividades y Establecimientos Turísticos



4

El vendedor puede
repercutir una parte
del IBI  al comprador

En los casos en que las partes que realizan una

compraventa de vivienda no realicen un pacto en

contrario en el contrato suscrito, es el vendedor el

responsable de abonar el recibo del impuesto sobre

Bienes Inmuebles (IBI), aunque podrá repercutirlo

sobre el comprador, en proporción al tiempo en que

cada una de las partes haya ostentado la titularidad

dominical en el ejercicio y por el tiempo que lo sea.

Así,  lo  establece una sentencia del Tribunal

Supremo, de 15 de junio de 2016, que determina

que el hecho imponible del IBI es la propiedad

del inmueble -artículo 61 de la Ley de Haciendas

Locales (LHL)- y el sujeto pasivo será el propietario

que lo sea en el momento del devengo -art ículo

63-, ya que éste coincide con el primer día del año

natural (artículo 75).

Fallos contradictorios

El interés de la Sala por el tema se sustenta en la

existencia de jurisprudencia contradictoria de las

Audiencias Provinciales en cuanto a la aplicación del

art. 63 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de

marzo , por el que se aprueba el texto refundido

de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en

relación con el art.  61.1 y 75.2 del mismo Real

Decreto .

El juzgado de primera instancia est imó la

pretensión ejercitada y condenó los compradores

al pago de 8562,14 euros. La Audiencia Provincial

revocó la resolución dictada en primera instancia y

declaró en síntesis que de conformidad al contenido

del artículo 75.3 del texto refundido de la LHL y los

artículos 61 y 63, son las entidades demandantes

las únicas obligadas al pago íntegro de la cuota

tributaria del IBI del año 2009.

El recurrente defendía que el artículo. 63.2 de la

LHL permite repercutir la carga tributaria sin

acuerdo expreso, por lo que el IBI lo soporta el

dueño que lo sea en cada momento y por el tiempo

que lo sea, salvo pacto en contrario. Añadía que el

momento del devengo tiene consecuencias tributarias

pero no efectos en el orden jurídico privado.

El Magistrado, razona que cuando el artículo 63.2

de la Ley de Haciendas Locales (LHL) establece

que "lo dispuesto en el apartado anterior será de

aplicación sin perjuicio de la facultad del sujeto

pasivo de repercutir la carga tributaria soportada

conforme a las normas de derecho común", debe

entenderse que el sujeto pasivo  del impuesto,

el vendedor,  puede repercut irlo ,  sin necesidad

de pacto.

A este respecto, el tenor del artículo 63.2 de la

LHL advierte de la posibilidad de repercusión,

sin sujetarlo a pacto que lo permita, limitándose el

precepto a establecer que el reparto del importe del

impuest o  se  har á  co nfo r me  a  las  no r mas de

derecho común, "que no son otras, en este caso,

que  las  de la  compr aventa - ar t ículo  1445 y

siguientes del Código Civil-, en virtud de las cuales

la compradora debe considerarse propietar ia

desde el momento de la entrega -artículo 609 del

Código Civil- .  Sin perjuicio de ello,  las partes

podrán pactar".

Señala la sentencia del Alto Tribunal,  que en

el caso en litigio, la normat iva fiscal es clara en

cuanto al sujeto pasivo del impuesto, por lo que el

abono de l mismo  co r r espo nde  en est e  caso a

los demandantes, que fueron también vendedores y

titulares a 1 de enero de 2009.

Resulta necesario tener en cuenta que no se

pactó expresamente en el contrato de compraventa

del inmueble la repercusión del impuesto y que la

venta se efectuó libre de cargas y gravámenes.
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El alquiler de vivienda

turística en España

La vivienda de uso turístico gana cada vez más adeptos: ocho millones y medio de viajeros residentes en

España eligieron este tipo de alojamiento en los últimos dos años, según el III Barómetro del Alquiler

Vacacional en España, recientemente elaborado. Esta cifra supone un incremento en más de tres millones de

personas con respecto a los datos del anterior informe publicado en el jercicicio 2014, y evidencia que este

tipo de propuesta ya supone el 36% del total de las pernoctaciones, frente al 34% de hace dos años.

“El uso de la vivienda de alquiler ha crecido un 75% y está teniendo un papel cada vez más relevante en el

turismo y en la economía del país”, según apuntan los analistas y expertos en la materia.  De acuerdo con el

estudio, el negocio generado por este tipo de alojamiento superó los 12.300 millones de euros en los últimos

dos años. De esta cifra, más de 2.500 millones se correspondieron a alquileres y 9.696 millones a gastos de

estancia, como compras o restaurantes.

El precio sigue siendo la razón que empuja hacia la elección de este tipo de alojamiento, y entre los

principales motivos del viaje pierde fuelle la playa. Las principales razones que mencionaron los encuestados

fueron el disfrute del tiempo libre con las personas con las que se viaja y el descanso.

de actualidad



6

Más viajes y estancias más cortas

Los españoles prefieren viajes más cortos pero más frecuentes.  Según los datos arrojados por el

Barómetro, el número de pernoctaciones ha caído en casi un 70% en dos años, de las 8,22 noches del año

2014 a las 5,74 del año 2016.  Han aumentado,  sin embargo, las veces que nos alojamos en algún

establecimiento a lo largo del año: si en 2014 eran 2,69 veces, en 2016 son 3,46.

En lo que queda de año 2016, más de siete de cada 10 entrevistados han asegurado que usarán viviendas

de uso turístico, la mayoría de ellos en verano y un 23% en algún momento del otoño.

A esta actitud se junta la costumbre de reservar con cada vez menos antelación: más del 45% de los

viajeros reservó con una antelación inferior al mes en el ejercicio 2016, frente al 32% de hace dos años.

El canal privilegiado para la búsqueda de alojamiento es Internet, en un 53% de los casos, frente a un 44%

de viajeros prefiere guiarse por los consejos y recomendaciones de conocidos. Internet es también la

herramienta líder a la hora de contratar el servicio, con un 54% de las preferencias en 2016 frente al 44% de

2014. La sigue la reserva telefónica, por la que siguen optando más de dos usuarios de cada 10.

La reducción del número de pernoctaciones implica también una disminución en el gasto de alquiler,

que ha pasado  de  lo s  567  eur os de media del año  2014  a lo s 449 euros  en el e jerc icio  2016.

“Pero el gasto total crece, y se puede entender que el alquiler de la vivienda tiene un efecto arrastre sobre la

economía en general”.  El gasto tot al por persona vinculado a la estancia se sit uó en el año 2016

en los 460 euros.

Las familias, las más asiduas; Andalucía, la más cotizada

La inst antánea ofrecida po r el informe desglosa que los pr incipales usuarios de las viviendas

turísticas son las familias, un 32% del total, seguidas por las parejas, que han pasado a representar del 29,9%

de 2014 el 32% este año, y los grupos de amigos (19,5%). También ha aumentado el porcentaje de personas

solas que escogen este tipo de alojamiento: del 1,35% de hace dos años al 2,3% de 2016. A la luz de estos

datos, también el número total de personas con las que se viaja se mantiene en las cuatro personas.

Andalucía ocupa el podio en cuanto a destinos más cotizados: esta comunidad acapara el 25,75% de las

preferencias, seguida por Cataluña, Comunidad Valenciana y Canarias. Madrid, por su parte, es el principal

sitio de emisión de viajeros residentes en España.
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Las hipotecas a tipo fijo
ya suponen más de la

mitad de las contrataciones

Si antes de estallar la crisis muy pocos aceptaban contratar hipotecas fijas, ahora es la fórmula

elegida en prácticamente una de cada dos operaciones nuevas. Según la Asociación Hipotecaria

Española (AHE),  el po rcentaje que lo s prést amos var iables representan en las nuevas

contrataciones se ha reducido a la más de la mitad -desde el 93% del boom inmobiliario a un

42,7%-, ocupando su espacio los productos que garantizan idéntica cuota de amortización

durante varios años o, incluso y cada vez más, toda la vida del préstamo.

Sorprende precisamente que los créditos con precios invariables hasta su completa extinción

copan un tercio de las transacciones cuando en pleno fulgor inmobiliario su recurso era residual,

de apenas el 0,6 o  0,7%. Y el salto  ha sido  meteórico en poco t iempo puesto  que hace

escasamente un año copaban el 8,8%, lo que significa que la contratación se ha triplicado en

dicho lapso de tiempo.

Lección de las 'cláusulas suelo'

Lo que subyace en este aparente y radical cambio de hábitos son los tipos negativos. Se

ha declarado una nueva guerra en financiación a tasas fijas, donde las entidades se aseguran

unos ingresos estables cuando el euribor ya camina por el -0,178% y se espera próximo al 0%

durante, al menos, un par de ejercicios. La acentuación coincide además, contribuyendo a ello,

con el revés en las cláusulas suelo.

Y es que la supresión judicial de los topes hipotecarios acarrea el doble perjuicio para la

industria de perder unos ingresos recurrentes blindados -la citada cláusula, situada entre el

2,4 y 5%-, más el dinero que el juzgado exige devolver por su aplicación desde mayo de 2013 y

que el mercado estima en unos 5.000 millones de euros.

Un gran número de entidades han preferido negociar con los clientes la retirada de esos suelos

sin esperar a fallos judiciales coercitivos, imponiéndose la fórmula del interés estable como

solución mayoritaria, algo que, sin duda, influye en las abultadas cuotas de contratación.

Por otro lado, el hecho de que el euribor haya encadenado cinco meses en negativo desalienta per se

la oferta de la hipoteca variable, sobre todo, cuando las entidades se están viendo obligadas

a descontar ese diferencial -el euribor- del precio. Ahora bien, junto a la perentoria necesidad de

la banca de intentar garantizar sus fuentes de ingresos cuando el negocio flaquea y la evolución de

los tipos juegan en contra, confluye con que la oferta también interesa a los clientes.

Con un euribor a la baja,  firmar préstamos a tasas invariables carecía de atractivo en el

pasado porque suelen incorporar un régimen de comisiones y diferenciales mayores del

préstamo puro variable.
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Pero en la actualidad,  los escaparates exhiben las hipotecas a tipo estable más baratas ofertadas

nunca. La diferencia entre la cuota a tipo variable y a tipo fijo se ha estrechado de forma

significativa, y el portfolio de las entidades no cesa de enriquecerse. Es fácil, por ejemplo,

encontrar propuestas a 10 ó 15 años, muy extendidas en países anglosajones y que en España

introdujo Bankinter hace menos de dos años, quizá el primer banco en apostar claramente por

esta línea de financiación.

Actualmente todas o casi todas las entidades proponen proactivamente productos fijos puros

o mixtos, y es fácil encontrar préstamos con tasas estables a 15, 20 y 25 años, e incluso superiores.

Y la competencia se retroalimenta de tal forma que muchas entidades, como Bankinter, ActivoBank

o Liberbank, han reducido sus propios precios.

La competencia por captar clientes y prestales es instrínseca al esfuerzo por mejorar la

insuficiente rentabilidad que acusa

la industria y se encuentra, si cabe,

azuzada por la casi barra libre de

liquidez surt ida po r el Banco

Central Europeo (BCE) para que

fluya el crédito.

A mejores y más ricas ofertas,

en precios, plazos y condiciones,

el cliente va dejando caer sus

resist encias dejando  paso  al

interés por garant izarse cuotas

bajas durante muchos años o toda

la vida de su,  previsiblemente,

mayor deuda.

El escenario, de euribor y competencia, provoca de facto que el tipo efectivo medio de

contratación hipotecaria se mueva en el 1,72% frente al casi 6% techo que llegó a rozar en la

primavera del ejercicio 2008, vísperas de que la crisis estallase con toda su virulencia con la

quiebra poco después de Lehman Brothers.

Asumir una deuda con precios prefijados y una factura mensual invariable y predecible cuenta

con el doble aliciente para banco y cliente de que aleja el riesgo de morosidad. Lo razonable,

salvo imprevistos o dificultades inesperadas, es que la renta de las familias aumente con el

tiempo, de forma que una cuota idéntica es una garantía de confortabilidad en su pago a medida

que transcurre el tiempo.

Se retorna a los plazos de 2012

El "crash  inmobiliario" inundó los balances de la banca de activos adjudicados y la confluencia,

al tiempo, de la asfixia en financiación secó las operaciones hipotecarias. Se firmaban pocas, por

importes reducidos, exigiendo contar con hucha previa y por menos años.

El plazo de contratación medio cayó hasta un suelo en 2013 de 21,2 años. El pasado mes de marzo

ascendía a 23,1 años, recuperando el tiempo medio de contratación que era normal en 2012. Los

importes medios son aún muy inferiores a los de entonces pero se financia casi el 64% del valor

de tasación, porcentaje no vista desde los años de 'boom' y tras caer al 55% suelo en 2009.
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Observatorio Inmobiliario

El mercado de vivienda se fortalecerá en 2016

Coleccionable

1. Introducción

En la evolución económica general destacó la
desaceleración del crecimiento de los países
emergentes el pasado ejercicio 2015. En dicho
año el aumento del PIB de la Eurozona no pasó del
1,5%. El año 2016 se inició con unas previsiones
escasamente optimistas, a la vista del más bajo
aumento previsto  para la economía de China y
de la abrupta caída de los precios del petróleo.
La economía española aceleró el crecimiento en el
pasado año 2015. Dicha evolución estuvo acompañada
de unos mayores niveles de actividad en el mercado
de vivienda, con unas ventas de viviendas superiores
en dicho año a las 400.000 unidades.

En los apartados primero y segundo de este
informe se comenta la evolución reciente de la
economía mundial y de España, respectivamente.

Los aspectos del mercado de vivienda relativos
a precios, demanda y nueva oferta se analizan en
los apartados tercero,  cuarto y quinto,  también
respectivamente. El sexto y último apartado resume
algunos de los problemas actuales de la vivienda en
España y el alcance de las principales partidas de
los Presupuestos Generales del Estado de 2016
relativos a política de vivienda.

2. Un contexto económico general incierto

Las últimas previsiones del Fondo Monetario
Internacional (FMI, 2016)  han subrayado el
crecimiento  atenuado de la economía mundial
en el ejercicio 2015, que va a persistir en el actual
2016.  E st a evo lución es consecuencia de  la
persist ente desaceleración del crecimiento  de
las «economías emergentes» en los últimos años,
y de la débil recuperación en las economías
«avanzadas».

En el pasado ejercicio el crecimiento de la
economía mundial fue del 3,1%, correspondiendo
un aumento del 4% a las emergentes y un 1,9% a
las avanzadas (FIG. 1).

El contexto económico internacional resulta
escasamente estimulante al inicio de 2016. No es
previsible que la Eurozona crezca apenas más en
este año que en 2015 (1,5%). En el caso de Estados
Unidos el crecimiento de su economía en 2015 no
pasó del 2,5%. Para la Eurozona el consumo de los
hogares se ha convertido en el principal motor del
crecimiento, mientras que en Estados Unidos la buena
situación de los mercados de trabajo y de vivienda
y los bajos tipos de interés están contribuyendo a
mantener más entonado el crecimiento.



10

Según el FMI se han producido tres transiciones
críticas en la economía, los problemas geopolíticos
han aumentado a nivel global. La cuestión de la
entrada de inmigrantes,  que en teo ría podr ía
hasta resultar positiva en el conjunto de la Unión
Europea, parece incompat ible con la reelección
de los políticos.

«Las perspect ivas a co r to  plazo  parecen
tranquilas pero que nadie tenga ninguna duda de
que si este tipo de crisis se maneja mal, pueden
suponer riesgos a largo plazo para la economía
europea» (FLANDERS, 2015).

«Si los mercados europeos y globales permanecen
tranquilos, Europa recuperará su crecimiento. Pero
en caso de que suceda cualquier tipo de shock,
sea un aterrizaje abrupto en China, sea el problema
de la deuda en Europa, o disrupciones en cualquier
punto del mundo, ello creará presiones sustanciales
a la política económica, en un momento en el que
las restricciones sobre su capacidad de actuar son
intensas». (KAHN, 2015).

La previsión de crecimiento del FMI para
2016 es de un 3,4% para la economía mundial,
correspondiendo un crecimiento del 4,3% a las
economías emergentes y del 2,1% a las avanzadas.

Los riesgos más destacados corresponden a
una desaceleración mayor que lo previsto en e l
crecimiento de las economías emergentes, a un
mayor impacto de la  menos expansiva polít ica

mo ne t a r ia  en E s t ad o s  U nido s  y a  una  ma la
solución en Europa a la  cuest ión de la  «marea
de refugiados».

Hay un cierto  cansancio de las po lít icas de
austeridad y una fatiga de las reformas en los países
europeos en los que el ajuste ha sido más intenso.
También hay cierto cansancio en los países que han
contribuido a fi nanciar los ajustes. Las amenazas son
múltiples para la Unión Europea y para la Eurozona.

«Europa necesita más cooperación, más integración
y compartir riesgos y más solidaridad.

En lugar de ello los europeos parecen agarrarse
al nacionalismo, a la balcanización, a la divergencia
y a la desintegración» (ROUBINI. 2016).

3. Economía española.
Se mantiene el crecimiento.

El contexto mundial en el que se va a desenvolver
la economía española en 2016 está plagado,
pues, de incertidumbres, lo que atenúa los posibles
optimismos derivados del buen comportamiento de
dicha economía en 2015. La evolución prevista
para la economía española en 2016  pr esenta
abundantes elementos contrapuestos. Por una parte
la previsión correspondiente a la evolución de las
variables que se incluyen el «cuadrado mágico»
(crecimiento, empleo, precios y balanza de pagos)
es positiva y mantiene la tendencia de 2015.

Por otro lado, la cuestión del déficit agregado
de las administ raciones públicas resulta más
problemática. Los factores de impulso al crecimiento
no van a desempeñar un papel tan incisivo en 2016
como en los dos años precedentes.

Por último, el evidente pesimismo existente a
nivel mundial, derivado sobre todo de variables
sociopolíticas, podría afectar de forma negat iva a
las favor ables p revis io nes par a la  economía
española en 2016.

Los precios de consumo, que terminaron 2015
al mismo nivel que hace un año, podrían crecer
hasta el 1% en 2016, por lo que puede hablarse de
persistencia de la estabilidad de precios en este año.
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La balanza  de pago s po r  cuenta  co r r ient e
volverá a presentar superávit en 2016, ayudada
sobre todo por los bajos precios del petróleo.
Aunque tal superávit  será infer ior al de 2015,
reducirá el endeudamiento externo de España.

El cu adr o  o p t imis t a  q ue  s e  de r iva  de  la s
previsiones para 2016, en el que la  economía
española ha vuelto de nuevo a crecer por encima
del conjunto de la eurozona puede ser objeto de
mat izaciones.  En pr imer  lugar,  a pesar de que
dicha economía ha registrado variaciones positivas
durante nueve trimestres consecutivos, el nivel del
PIB en el tercer t rimestre de 2015 todavía era
inferior en un 4,6% al nivel máximo alcanzado en el
segundo trimestre de 2008. Asimismo, el empleo,
medido por los ocupados EPA, estaba en dicho
trimestre de 2015 nada menos que un 12,6% por
debajo del correspondiente al máximo alcanzado
en el trimestre citado de 2008, esto es, 2,6 millones
de empleos menos que los alcanzados en el punto
más elevado de la fase expansiva previa (FIG. 3).

También es  de dest aca r  que en cuanto  ha
recuperado el crecimiento la economía española
se han reducido de forma sustancial los aumentos
de la product ividad registrados en la fase de
recesión (FIG. 4). Ello implica que la modifi cación
del modelo productivo sigue siendo una necesidad
para garantizar un crecimiento más sostenible de
la economía española.

En segundo  lugar,  la  evo lución del défi cit
público y de la deuda es posiblemente el dato
macroeconómico agregado con aspectos más
problemáticos por parte de la economía española.

Según la Comisión Europea, el déficit conjunto
de todas las administraciones públicas estuvo en
2015 en España más cerca del 5% del PIB que
del 4,2% previsto en el programa de estabilidad
fijado para el pasado ejercicio. Dicho déficit es
la  mit ad del co rrespondient e a  2012,  pero la
deuda pública se ha aproximado al 100% del PIB
(52,7% en 2009).

D e n t r o  d e l  e mp le o  c a b e  d e s t a c a r  q u e
los asalar iados con empleo  t emporal habían
crec ido  en e l últ imo  año  el 10,1%,  muy por
encima del conjunto de los asalariados (3,7%).
Los ocupados a tiempo parcial también aumentaron
ampliamente más (4,8%) que el empleo total (3,1%).
Dichos ocupados ganaron un 34% menos por hora
de trabajo que los asalariados a tiempo completo,
según la  encuest a de cost e labora l de l INE.
Lo s datos anteriores confirman el tipo de empleo
que se está creando y subrayan que todavía se está
lejos de compensar la destrucción de empleos que
supuso la recesión de 2008-2013.

El Banco de España (BANCO DE ESPAÑA,
2015) anticipó en diciembre pasado unos ritmos de
aumento del PIB de la economía española del 3,2%
y del 2,8% en 2015 y 2016, respectivamente. La
demanda interna, en especial el consumo privado,
sería el motor básico de dicho crecimiento.

El resto  del mundo realizaría una det racción
moderada a dicha evolución a través de la fuerte
expansión de las import aciones.  La previsión
de empleo es de un aumento del 2,4% en 2016 (3%
en 2015).  Esto puede suponer un incremento
medio del número de ocupados EPA de alrededor
de 429.000 puestos de trabajo en 2016.
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4. Mercado de vivienda.
(1) Precios y alquileres

El mercado de vivienda refo rzó  en 2015 en
España el dinamismo observado en el ejercicio
precedente, de forma equivalente al resto de países
de Europa Occidental.

Los mercados locales mostraron situaciones
muy diferent es  influyendo en cada uno de los
mismos la situación previa en cuanto al alcance
del stock de viviendas de nueva construcción
no vendidas.

El índice de precios de vivienda del INE,
elaborado a partir de los precios declarados en las
escrituras de compraventa, aceleró el crecimiento
interanual desde el 1,8% de 2014 hasta el 4,5% en
el tercer trimestre de 2015 (FIG. 6). Dicho aumento
fue superior al regist rado en el mismo periodo
de tiempo en la Eurozona (2,3%) y en la Unión
Europea (3,1%), según datos publicados po r
Eurostat. En el mismo periodo de tiempo destacó
el fuerte aumento interanual experimentado en
Suecia (13,7%) e Irlanda (8,9%).

El alto  endeudamiento  reduce el margen de
actuación del sector público en España, sobre todo
si subiesen los tipos de interés, aunque solo fuese
de forma moderada. En dicha situación los ingresos
fiscales resultan determinantes.  La cuestión de la
financiación de las pensiones, que se complicará más
con la importante entrada de nuevos pensionistas
en poco tiempo, obliga a usar el rigor en los cambios
en la fi scalidad.

Por últ imo, los factores que han sido claves
para la recuperación del crecimiento en España en
2014-15 (menor precio del petróleo, bajos tipos de
int erés,  devaluación del euro)  t endrán menor
potencial expansivo en 2016. Como antes se indicó,
la previsión de crecimiento de la economía española
para 2016 es del 2,7%, ampliamente superior al
de la Eurozona (1,7% es el crecimiento previsto
por el FMI para dicha área económica en este
ejercicio).  Dicho crecimiento se apoya sobre todo
en la expansión de la demanda interna (3% es el
aumento previsto de esta magnitud en 2016), como
viene sucediendo desde 2014.

Entre 2008 y 2013 el PIB creció más que la
demanda interna en España gracias a la importante
aportación neta del resto  del mundo, véase fuerte
aumento  de las exportaciones (FIG. 5).  Desde
2014 la aportación citada del resto  del mundo
está siendo negativa,  por el importante impacto
expansivo que la mayor demanda interna ejerce
sobre las importaciones.

Conseguir que una cierta proporción de dichas
importaciones se obtenga en España en condiciones
de plena competencia fo rma par t e del ret o de
lograr una mayor competitividad para la economía
española.
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Por comunidades autónomas, los aumentos
mayores correspondieron a Baleares (8,4%) y
Comunidad de Madr id (6,9%),  mientras que
Aragón y Rioja exper imentaron los aumentos
más débiles (0,9% en ambos casos) (FIG. 7).

L o s  n ive le s  a b s o lu t o s  d e  p r e c io s  má s
elevados en el tercer t rimestre del ejercicio
2015, según la estadística de valores de tasación
p u b l i c a d a  p o r  e l  M in is t e r io  d e  F o men t o ,
correspondieron al País Vasco (2405,1 euros/m2),
Comunidad de Madrid (2.075,7 euros/m2).  Los
niveles más reducidos de precios fueron los de
Castilla-La Mancha (881,7) y Extremadura (863).

Por áreas geográficas, la Costa Mediterránea
presentó aumentos interanuales en diciembre de
2015 del 2,9%, según Tinsa, mientras que según esta
fuente el resto de territorios todavía sufrió descensos
en 2015 (FIG.  8) .  Dent ro  del co njunto  de
indicadores de precios de vivienda más divulgados,
los mayores aumentos de precios en 2015 fueron
los ya citados del índice de precios de vivienda
(4,5%) y los de los alquileres (3,8%).

Los índices de precios de vivienda obtenidos
a part ir  de las tasaciones regist raron menores
aumentos, destacando entre dichos indicadores el
1,4% de aumento interanual de los valores de tasación
de la estadística del Ministerio de Fomento (FIG. 9).

El importe medio de las hipotecas registradas
hasta el mes de noviembre, 106.655 euros, aumentó
en un 1,5% en noviembre del año 2015 respecto
del mismo periodo del año anterior.

El nivel medio de alquileres en noviembre del
ejercicio 2015 ascendió a 7,02 euros por metro
cuadrado y mes, lo que supuso un aumento del 3,8%
sobre el mismo mes del año precedente (FIG.10).

En el ejercicio 2015 hubo, pues, incremento de
los alquileres por primera vez desde el año 2007,
y ello  después de ocho años cont inuados de
disminuciones.



14

 Los alquileres de viviendas alcanzaron los
niveles más elevados en noviembre del año 2015
en Barcelona (10,92 euros/m2-mes) y Guipúzcoa
(10,27). Los niveles más reducidos fueron los de
Ávila (4,34) y Teruel (4,19). Los aumentos interanuales
más intensos fueron los de Barcelona (17,1%) y
Madrid (8,8%), mientras que solo regist raron
descensos interanuales las provincias de Álava
(–1,9%) y Soria (–1,2%).

Los precios del suelo urbano, medidos a partir
de las transacciones registradas, ascendieron en el
tercer trimestre de 2015 a 156,4 euros/m2, un 9,7%
por  encima del nivel correspondiente al mismo
periodo de 2014. Dicha variación superó ampliamente

a la experimentada por los precios de venta de
las viviendas (4,5%), evolución que ya se había
producido en 2014.

La mayor fuerza del aumento de los precios
de venta del suelo urbano indica que el clima de
recuperación y de subida de precios se ha incorporado
a todos los segmentos del mercado de vivienda.

Las fluctuaciones de precios del suelo  son
más acusadas que las de los precios de las viviendas,
tanto en las fases de recuperación como en las de
recesión, y reflejan sobre todo el estado de las
expectativas sobre la situación de los mercados de
vivienda y suelo.
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5. Mercado de vivienda (II). Demanda,
financiación y accesibil idad

La demanda de vivienda en España resultó
favorecida en el año 2015 por la positiva evolución
de la economía.  Dicha evolución se advirtió  en
e l aume nt o  de  lo s  n ive les  d e  empleo ,  en  e l
co mportamiento de la rent a disponible de los
hogares y en la mayor disponibilidad crediticia
procedente de las entidades de crédito.

En 2015 se aceleró la creación de empleos.

Según la Encuesta de Población Act iva (EPA),
en el tercer t rimestre del año 2015 el to tal de
ocupados aumentó en un 3,1% sobre el mismo
trimestre de 2014, correspondiente a unos 545.000
empleos adicionales sobre el mismo periodo del
año 2014 (FIG.  11) .

Dicha aceleración se advir t ió  asimismo en
el total de afiliados a la Seguridad Social, cuyo
aumento  int eranual a  fi nes de diciembre del
ejercicio 2015 fue del 3,2%, correspondiente a
una variación de 453.000 nuevos afiliados (FIG. 12).
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La variación anual del empleo en la construcción
fue del 4,2% en el caso de los afi liados (5,9% en la
EPA), con lo que el peso de la construcción en el
empleo total se situó en el 6% a fi nes de 2015
(10,9% en el cuarto trimestre de 2008).

La previsión de aumento de la renta disponible
de los hogares en 2015, se sit uó en el 1,7%.
Corregida del descenso  medio anual de medio
punto en los precios de consumo, el aumento
deflactado de dicha magnitud se elevó hasta el 2,2%
(FIG. 13),  lo  que pudo impulsar a acceder a la
vivienda en propiedad a un cierto segmento de la
población. El aumento salarial medio de 2015 estuvo
por debajo del 1%, pero la renta disponible se vio
favorecida en su crecimiento por el aumento del
empleo y por las reducciones de impuestos directos
aplicadas en ese ejercicio.

La mejoría en las condiciones de fi nanciación
en 2015,  siguiendo la  estela  de la  po lít ica
monetaria, a todas luces «laxa», impulsada por el
Banco Central Europeo se tradujo, en primer lugar,
en los bajos niveles alcanzados por el Euribor a
doce meses, que es el principal índice de referencia
para los créditos hipotecarios a interés variable y,
en segundo lugar, en la fi jación de tipos de interés
más  r educ idos  po r  pa r t e  de la s ent idades de
crédito  en 2015.

Esta últ imas disminuyeron en medio punto
porcentual el diferencial de tipos de interés con
dicho índice de referencia durante el pasado
ejercicio.

El t ipo de interés medio de los préstamos a
comprador de vivienda fue del 2,21% TAE en 2015
(2,054% en diciembre de dicho año), situándose
por  debajo  del 2% e l diferencia l cit ado  en
diciembre de 2015 (FIG. 14).

El descenso del tipo medio de interés implicó
un retroceso del 10% en la cuota a pagar por un
préstamo a 25 años al tipo medio anual del 2,21%
respecto del año anterior.

El saldo vivo de los préstamos a comprador
de vivienda registró en 2015 un descenso del 3,3%
(noviembre de 2015 sobre igual mes del año
anterior). El ritmo de descenso citado se ha
desacelerado  ligeramente respecto de 2014
(FIG. 15), posible indicio de la persistencia de
un lento  p roceso  de desapa lancamiento  en
numerosos hogares. En cambio el fl ujo de nuevos
créditos a comprador de vivienda, estimado por el
Banco de España mediante encuesta a las entidades
de crédito , aumentó en un 35,3% en los once
primeros meses de 2015 sobre igual periodo del
año previo. (FIG. 16).
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De la tasa de variación citada se deduce que
el volumen previsible de nuevos préstamos a
comprador de vivienda se habrá situado en 2015
en to rno  a lo s 36.300 millones de euros.  Se
advierte asimismo, según los datos publicados
por  el Banco de España, que los préstamos a tipo
variable con actualización anual, han descendido
hasta el 62,6% del total en 2015 (67,7% en 2013).

Ello  implica que ha crecido la proporción de
préstamos a t ipo de interés fi jo  y que también
aumentó en 2015 la presencia de los préstamos a
tipo variable cuyos tipos de interés se actualizan cada
cinco años.

A 30.9.2015 el saldo vivo de los préstamos
mo ro sos  c it ados  ascendió  a  28 .369 millones
de eu ro s ,  un 19 , 4% po r  deba jo  de  la  c ifr a
correspondient e al mismo mes del año anterior.
Dicha evo lución a la  baja de la morosidad
correspondiente sin duda contribuye a facilitar la
concesión de nuevos préstamos a los adquirentes
de vivienda.

El esfuerzo de acceso a la vivienda (pagos a
realizar respecto de la renta de los hogares) creció
en 2015 con claridad para las viviendas de alquiler
(FIG. 18),  En cambio  dicho esfuerzo pareció
corregirse a la baja para el caso del acceso a la
pro piedad financiado  mediant e un pr ést amo
hipotecario a largo plazo, con una relación préstamo/

Las hipotecas registradas en enero-noviembre
de 2015 crecieron más sobre el año anterior que
las ventas regist radas en 2015, lo  que implica
que está entrando en el mercado de la vivienda
en propiedad una proporción mayor de hogares
no inversores.

En 2015 ha persist ido  el descenso  de lo s
préstamos morosos a comprador de vivienda, cuya
tasa se situó en el 5,09% en septiembre de 2015
frente al 10,7% del conjunto de los préstamos al
sector privado de la economía (FIG. 17).
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valor habitual del 80%. También parece corriente
que vuelve a practicarse por parte de los bancos
con cierta frecuencia una relación préstamo/valor por
encima del 80%, para retener al cliente. En todo
caso, la presencia de un esfuerzo de acceso del
orden del 60% de los ingresos para una proporción
importante de hogares supone un freno signifi cativo
al acceso a la vivienda en propiedad mediante
préstamo hipotecario.

En el periodo correspondiente a los tres primeros
trimestres de 2015 las ventas de viviendas, según
información procedente de los notarios, aumentaron
en un 12,8% sobre el mismo periodo de 2014
(21,6% en 2014 sobre 2013) (FIG. 19).

Destacó en el ejercicio 2015 el nuevo descenso
regist rado en las ventas de viviendas de nueva
construcción (–13,5%), frente al crecimiento claro
de las viviendas de segunda mano (17,6%). L a
previsión de ventas para 2015 se sitúa en torno a
las 415.000 viviendas.

El crecimiento de las ventas a extranjeros (residentes
y no residentes), el 14,6%, volvió a superar al de las
compras por parte de españoles residentes (12,5%).
De la previsión citada de ventas en 2015, más de
70.000, en torno al 17% del total, correspondió a
compras de extranjeros.
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En los t res primeros t rimestres de 2015 los
mayores aumentos int eranuales de ventas de
viviendas,  por autonomías,  correspondieron a
Rioja (28,3%) y Cantabria (23,4%), destacando el
descenso de las ventas en Navarra (–9,8%)
(FIG.  20).  El comportamiento de los mercados
resultó ser muy heterogéneo en el periodo citado.

Las ventas a extranjeros alcanzaron los niveles
más elevados en Baleares (39,5%), Canarias
(37,5%) y Comunidad Valenciana (34%), junto a
provincias como Málaga (3,9%) y Almería (21,6%).
La menor presencia de adquirentes de viviendas
extranjeros fue la de Galicia (2,1%) y Extremadura
(2,1% y 1,7%, respectivamente) (FIG. 21).
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Estimado/a Lector/a:

En esta sección de nuestro Boletín Oficial, denominada «Coleccionable» iremos exponiendo
aquellos temas que consideremos de interés profesional para la actualización y formación continuada
de nuestros Colegiados.  El desarrollo de los temas expuestos en esta sección variará según su
extensión y contenido, por lo cual algunos de ellos serán expuestos durante varias ediciones del Boletín,
mientras que otros comenzarán y finalizarán en una misma edición.

En este número de nuestra publicación, correspondiente a los meses de Julio/Agosto de
2016 comenzamos con el desarrollo  del tema «El Mercado de Vvivienda se fortalecerá en 2016»,

finalizando el citado tema en esta misma edición. Esperamos que el tema desarrollado haya sido de su
interés y agrado.

Las t ransacciones de suelo aumentaron en
número durante los tres primeros t rimestres de
2015 en un 0,6% sobre el mismo periodo del año
precedente. Destacó, no obstante,  el importante
aumento  del 17,3% regist rado  en lo s metros

cuadrados objeto de venta,  consecuencia del
aumento del 16,6% registrado en el tamaño medio
de la parcela de suelo urbano, cuya superficie fue de
1.739 met ros cuadrados,  super ior  al t amaño
medio de las parcelas vendidas entre 2007 y 2014.
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La jubilación determina
la extinción del arrendamiento

La jubilació n es  la  que  det e r mina  la

ext inción de la relación arrendaticia del local

de negocio, sin importar que el arrendatario siga

trabajando o que haya sido declarado con una

invalidez en su anterior relación laboral.

Así lo  establece el Tr ibunal Supremo en

una sentencia de 15 de junio de 2016, que se

produce la extinción de la relación arrendaticia,

al llegar la jubilación, regulada por la Ley de

Arrendamientos Urbanos de 1994, que prevé

esta extinción, y no por la de 1964 que no la

incluía, aunque anteriormente -en 1990- se le

hubiese declarado una invalidez.

El problema que se plantea es la irretroactividad de las leyes, reconocida en el artículo 23 del Código

Civil y en el artículo 9. 3 de la Constitución Española, como principio.

La regla general es que el disfrute de la pensión por jubilación es incompatible con la realización de

trabajos por  cuenta ajena o propia o  con la realización de act ividades para las Administ raciones

Públicas a  excepción de la denominada  jub ilac ió n flexible  que  pe r mit e  c o mpa t ibi lizar ambos

conceptos bajo circunstancias muy concretas.

Términos sin equiparación
El ponente, el magistrado O´Callaghan Muñoz, determina que los términos jurídicos de jubilación y

titularidad de actividad empresarial no son equiparables.

Reflexiona que la jubilación es el nombre que recibe el acto administrativo por el que un trabajador en

activo, ya sea por cuenta propia o ajena, pasa a una situación pasiva o de inactividad laboral, tras alcanzar

una determinada edad máxima legal para para poder seguir desempeñando su actividad.

Mientras, el empresario individual -el autónomo- es una persona física que realiza en nombre propio

y por medio de una empresa una actividad comercial,  industrial o  profesional,  que se suele asociar

con el autoempleo , dado  que el propietar io  de la  empresa es a  su vez t rabajador  en la  misma,

independientemente de la actividad que desarrolle y del tipo de trabajo.
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Es decir, es empresario y trabajador al mismo tiempo y, por tanto,
como trabajador resulta afectado por la situación de jubilación, por más
que se sitúe al frente de una actividad empresarial.

Destaca el ponente, que la sentencia del Tribunal Supremo, de 8
de junio de 2011, establece que: "Como trabajador resulta afectado
por la situación de jubilación, por más que se sitúe al frente de una
actividad empresarial".

Asimismo, declara que la regla general es que el disfrute de la
pensión por jubilación es incompatible con la realización de trabajos
por cuenta ajena y propia o con la realización de actividades para las
Administraciones Públicas a excepción de la denominada jubilación
flexible que permite compatibilizar ambos conceptos bajo circunstancias
muy concretas.

En el caso en litigio, los hechos parten del contrato de arrenda-

"La Ley aplicable
es la del día que

la persona cumple
la edad legal sin

importar una previa
de declaración
de invalidez"

miento urbano de local de negocio de fecha 1 de septiembre de 1967, entre el arrendatario y la sociedad
arrendadora. El arrendatario es calificado como afecto de invalidez permanente en fecha 16 marzo 1990, en
su oficio de trabajador de una fábrica. Pero, a pesar de ello, sigue trabajando en la actividad comercial del
local de negocio, presentando al efecto sus declaraciones fiscales correspondientes.

Señala la sentencia que el artículo 143.4 de la Ley General de la Seguridad Social impone que cuando el
beneficiario de la declaración de invalidez cumple 65 años, la pensión de invalidez pasa a ser pensión de
jubilación, situación que se produjo en el año 2005.

La rent abilidad de las inversiones en vivienda alcanzó el

6,1% en el segundo  t r imestre,  frente al 5,5% que de hace un

año. Además, este porcentaje se encuentra muy por encima del

margen ofrecido por el bono a 10 años, que ha rondado el 1,5% en

las últimas subastas.

Así lo indica un estudio realizado, que pone en relación los previos de venta y alquiler de distintos

productos inmobiliarios para calcular su rentabilidad bruta.

Dentro de estas tipologías, los locales comerciales se mantienen como la inversión inmobiliaria más

rentable. Así, comprar o alquilar uno de estos locales ofrece una rentabilidad del 7,7%, en línea con lo que se

ofrecía hace un año. Por su parte, las oficinas ofrecen un rendimiento del 7,3%, un punto porcentual más que

doce meses antes, y los garajes se han disparado hasta el 5,6%, desde el 4,6%.

Diferencias regionales

Entre las capitales españolas, Lleida es la que resulta más rentable, con un 7,7%, seguida de Palma de

Mallorca (6,7%), Las Palmas de Gran Canaria (6,5%), Alicante (6,4%) y Huelva (6,3%). La rentabilidad es

igual en las ciudades de Madrid y Barcelona, ambas con un 5,5%.

Sin embargo, las rentabilidades más bajas de España son las que obtienen los propietarios de viviendas en

alquiler de San Sebastián (3,7%), Ourense (3,7%), A Coruña (3,9%) y Zamora (4,3%).

La rentabilidad de las inversiones
en vivienda se  situa por encima

de la deuda pública
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La justicia europea se pronunciará sobre

las cláusulas suelo en el mes de julio
El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea presentará el día 13 de julio de 2016,

sus conclusiones sobre la retroactividad de las cláusulas suelo en España para calcular las cantidades que

los bancos deberán reintegrar a quienes suscribieron contratos hipotecarios con cláusulas abusivas, según

informaron  fuentes del Tribunal.

Las opiniones del abogado general no son vinculantes para el Tribunal Europeo, que dictará sentencia

firme sobre este asunto a finales de año, pero en la mayoría de los casos las conclusiones coinciden con el

fallo definitivo.

El Tribunal debe pronunciarse sobre tres asuntos prejudiciales acumulados que plantean a la Justicia

Europea si el cálculo de las cantidades que la banca deberá devolver por estas cláusulas debe calcularse a

par t ir  del 9  de mayo de 2013,

cuando el Tribunal Supremo dictó

que fueron prácticas abusivas, o bien

a partir del inicio de cada contrato

hipotecario.

En la vista oral que se celebró el

pasado mes de abril para escuchar

a todas las partes,  la Comisión

Europea defendió que los bancos

deben devolver la totalidad de los

import es de más cobrados por

contratos hipotecarios con cláusulas

suelo abusivas, aunque se remitió a

lo que decidiera la justicia europea.

Impacto de hasta 3.000 millones

Si el TUE decide finalmente extender el periodo de retroactividad más allá del 9 de mayo de 2013, la

banca española deberá afrontar un impacto negativo por valor de 3.000 millones de euros.

En términos absolutos,  BBVA es la ent idad españo la más expuesta,  ya que tendría que afrontar

provisiones por valor de 1.815 millones de euros al tratarse del banco español que maneja una mayor

cantidad de activos hipotecarios.

Por detrás, Caixabank afrontaría cargos por valor de 660 millones de euros por este motivo, mientras que

Popular y Bankia se enfrentarían a un impacto negativo de 334 millones de euros y 160 millones de euros,

respectivamente.

En términos relativos, el impacto negativo de una sentencia favorable a la retroactividad total de las

cláusulas suelo sería igual tanto para BBVA como para Caixabank, ya que ambas deberían provisionar una

cifra equivalente al 36% de su beneficio neto, mientras que para Bankia se limitaría al 14%.
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La vivienda incrementa un 3% en la zona euro,
el mayor aumento desde 2008

El precio de la vivienda en la zona euro aumentó un 3% en el primer trimestre del año y registró la

mayor subida desde 2008, según datos publicados recientemente. En España, el alza fue de 6,3%, la más

importante desde el tercer trimestre de 2007, antes del estallido de la burbuja inmobiliaria. El mercado

español acumula ocho trimestres consecutivos de subidas interanuales del precio de la vivienda, después de

seis años de caídas.

España es el país de la Unión Europea donde más ha caído el precio de la vivienda desde la crisis y, a

pesar del repunte de los últimos años, su valor es un 32% menor

que el máximo registrado, en el tercer t rimestre de 2007.

"Lo  impo r t ant e  es  qu e  la t endencia se consolida y los

precios han dejado de caer", según han señalado algunos

expertos en la materia. “Estamos ante una  es t abilización de

precios,  pero  todavía no se puede hablar de un crecimiento

c la ro ”,  han mat izado  lo s analistas del mercado .  Han

ac l a r a d o  q u e ,  s e g ú n  l a s p r oyecciones de la empresa,

los precios seguirán al alza en los próximos meses, impulsados

por "el crecimiento económico y la creación de empleo".

En el cuarto trimestre de 2015, los

precios del mercado español habían

registrado un aumento interanual de

4,3%, dos décimas menos que en el

tercer trimestre del año pasado. En

los primeros tres meses de 2016, el

precio  exper imentó  una  subida

trimestral de 1,4%, la mayor desde el

segundo trimestre del año pasado,

cuando aumentó un 4,1%.

En la zona euro, el precio aumentó

un 3% interanual en los tres primeros

meses del año, cuatro décimas más

que en el cuarto trimestre de 2015.

El incremento trimestral fue de 0,4%

y superó el encarecimiento del 0,1%

que se produjo entre septiembre y

diciembre. Para el conjunto de la

Unión Europea,  el aumento  de

precios en el primer trimestre fue del

4% interanual y 0,7% trimestral.

Hungría (+15,2%), Austria (+13,4%) y Suecia (+12,5%) registraron las mayores subidas interanuales.

En Italia y Chipre se observan bajadas del 1,2% en los precios de la vivienda. En comparación con el

t rimestre anterior, la mayor subida del precio de la vivienda correspondió a Hungría (+5,2%), seguido de

Austria (+4,2%) y Rumanía (+3,3%), mientras las bajadas más importantes se registraron en Chipre (-3,4%)

y Malta (-2,8%).
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Los impuestos ligados

al sector inmobiliario

se recuperan

Durante el ejercicio 2006, las

comunidades autónomas obtuvieron

18.571 millones de euros gracias

a los dos impuestos más ligados

a la  vivienda,  Transmisiones

Patrimoniales y Actos Jurídicos

Documentados (AJD). Era una

etapa, en la que se registraba casi

medio millón de transacciones de

vivienda de segunda mano, sujetas

a Transmisiones Patrimoniales,

y 800.000 en tot al,  que pagan

Actos Jurídicos Documentados.

Este año será el primero en

diez años que, ambos impuestos

consigan cumplir su objetivo de

recaudación, pero el importe total,

7.898 millones de euros, suponen

la mitad de lo que ingresaban en

los años del boom inmobiliario.

Según los datos de Hacienda, hasta

el pasado mes de abril,  ambos

t r ibu tos han supuesto  2.317

millones de euros, lo que supone

un 13,5% más que el año pasado

y casi un 30% de lo presupuestado

para  t odo  e l ejer cicio ,  lo  que

ind ica  que  se  cumplir án lo s

objetivos de recaudación.

Se no ta  en est as cifras  la

mo d er a da  r e cu p er a c ió n  de l

mercado inmobiliario .

En los cuatro primeros meses

de l año ,  la  co mpr a vent a  de

viviendas ha crecido un 15,8%

frente al mismo periodo del año

pasado, con especial mejoría de

la segunda mano (+21,9%), lo

que redunda en Transmisiones

Patrimoniales. La vivienda nueva

no ha cogido aún est a senda

a lc ist a  y acumula  una  caída

interanual del 3,4%, pero este

descenso no afecta a este tributo

sino al IVA, el impuesto que paga

la vivienda nueva.

En 2008 hubo un desfase de

7.800 millones entre presupuestos

y recaudación.

A lo largo de esta década de

pinchazo del ladrillo, la recaudación

de las comunidades autónomas

se  ha  resent ido  de  la  c r is is

inmobiliaria. De hecho, en 2008,

el primer ejercicio en el que se

mostró el estallido del ladrillo, la

recaudación apenas sumó 10.044

millones de euros, 7.800 menos de

lo presupuestado.

Aunque 2008 es el ejercicio en

el que hubo una brecha mayor, la

meno r  r ecaudac ión o btenida

correspondió al año 2013, cuando

las  co munidades  au t ó no mas

apenas ingresaron 5.543 millones

de euros,  una t ercera parte  de

lo que se conseguía en los años

del boom del ladr illo .  Desde

entonces, ambos impuestos se han

recuperado hasta que sea posible

que alcancen los 8.000 millones de

recaudación en 2016.

La recaudación se recupera años

después de subir los impuestos.

E s t a  r e c u p e r a c ió n  d e  l a

r ecaudación se debe no sólo a la

mejoría del mercado inmobiliario,

sino también a que subieron los

tipos en los años de ajustes. Antes

de los ajustes, el tipo mayoritario

e r a de l 7% ,  que  aho r a  só lo

queda en La Rioja y País Vasco .

Canar ias,  Madr id y Navarr a

cobran un 6%,  mient ras que

Cast illa-La Mancha y Murcia

aplican un 8%.

En Andalucía, Aragón, Asturias,

Islas Baleares, Cantabria, Castilla y

León y Extremadura aplican tarifas

con dos o tres tramos con un tipo

mínimo del 8%. Los más altos son

los que se aplican en Cataluña,

Galicia y la Comunidad Valencia-

na, con un tipo general es del 10%.
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Preguntas y Respuestas
En esta sección inten ta re mos
contestar a todas las preguntas

(jurídicas, fiscales, laborales, etc.)
qu e  V d s .  n o s  f o r m u l e n  p o r
r iguroso orden  de l legada y
siempre que sean de interes

p a r a  todo nuestro colectivo.

CONSULTORIO

Q u ie r o  c om p r a r  u n a

v i v i e n d a  q u e  e s t á

h i p o tecada. . .  ¿qué me

conviene hacer?.

El deseo de ser propietar io

ha vuelto a despertar en España.

Las compraventas de vivienda
inscritas en los registros de la
propiedad aumentaron el pasado

mes  de mayo  un 23 ,6% co n

respecto al mismo mes del año

2015, y el número de hipotecas
avanzó en un porcentaje aún
más elevado: en abril, el alza fue

superior al 24% en comparación

con el mismo  periodo del año

anterior, hasta alcanzar las 23.607

f i r ma s ,  s e g ú n  lo s  ú l t i m o s
da t os del Instituto Nacional de
Estadística (INE). Mientras, el

euríbor acumula varios meses en

terreno negativo y el precio de la

vivienda —aunque experimentó un

repunte importante— está todavía

lejos de los máximos de hace

ocho años.

Siempre y cuando  tenga el

pr esupues t o  su f ic ient e  pa r a

hacerlo, el cóctel parece propicio

para quien quiera dar el paso y

convertirse en propietario, salvo

lo s  o bs t á c u lo s  q u e  p u e d a n

interponerse entre las intenciones

y la  r e a l i d a d .  P o r  e j e mp lo ,

d i ficult ades  pa ra dar  con la

vivienda adecuada, problemas

para obtener un préstamo o…

enamorarse de una casa que ya

es t á hipo t ecada.  Algo  no  t an

insólito, considerando que el 31,2%

de las familias españolas reside

en una vivienda hipotecada, de

acuerdo con Eurostat, lo que se

co rresponde con más de siete

millones  de viviendas según

fuentes bancarias.

En este caso, hay varias formas

para proceder, desde subrogarse
al préstamo hipotecario del
vendedor hasta constituir una
nueva hipoteca ,  con la misma

entidad u otra elegida por nosotros.

La  subro ga c i ón  h i p o teca r ia ,

¿merece la pena?.

Una de las posibilidades que

tiene el comprador es subrogarse

al préstamo ya const ituido: es

decir, convertirse en el titular de

la hipoteca ya existente sobre la

viviend a  e n sus t i t uc ió n  d e l

vendedor. Este tipo de trámite —

conocido como subrogación de

deudor— permite ahorrarse una

serie de gastos relevantes, y estuvo

bastante en boga durante la época

de la burbuja, pero su utilización

cayó en picado a finales de 2008.

De las 5 .377  subro gac io nes

contabilizadas po r el INE en

septiembre de ese año —el número

más alto de la última década—, se

pasó a las 542 del pasado mes

de abril.

“Actualmente no se subroga
en el 99% de los casos”,según

explican los profesionales en la

materia, “salvo que se trate de
obra nueva: en estos casos se

suele pedir  una ent rada de al

menos un 20% para subrogarse a

la hipoteca del promotor, al que la

banca ofrece normalmente un buen

tipo”. La razón es sencilla: si antes

del estallido de la crisis era normal

conseguir un diferencial —bastante—

por debajo del 1%, ahora es una

misión casi imposible.  Y si a la

ent idad —que t iene la últ ima

palabra— no le merece la pena,

puede denegar la operación.

Algunos expertos explican que

a la banca no conviene aceptar la

subrogación de hipotecas anteriores
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a 2008, año en el que el euríbor

empezó  a desplo marse y lo s

diferenciales a subir. “Ahora las

entidades prefieren otros tipos y

plazo, pero puede ser interesante

intentarlo”. El comprador evitaría

abonar  el impuesto  de Actos

Ju r ídicos Document ado s del

préstamo, un gravamen autonómico

que oscila entre el 0,5% y el 1,5%

de la responsabilidad hipotecaria

—para una hipoteca de 100.000

euros, pueden ser más de 2.000

euros adicionales—.

Tendrá que pagar de todas
formas los gastos de notaría y
registro —que serán inferiores a
los requeridos para la escritura
de una nueva hipoteca—, de
gestoría y de compraventa —
IVA o Impuesto de Transmisio-
nes Patrimoniales—. También

habrá que soportar el coste de
una nueva tasación ,  que las

entidades suelen requerir “si la

existente tiene más de seis meses”

y la comisión por subrogación,

que viene establecida en el contrato.

¿Puedo negociar las condiciones

o pedir una nueva hipoteca?.

Sí, pero no. Si el comprador

quiere cambiarlas, debe proceder

a una novación del contrato. Es

decir, una modificación del mismo.

Se t rata de un nuevo trámite que

se suma a la subrogación, ha de

hacerse ante notario y conlleva

costes adicionales. “La negociación

tiene que ser vía productos, no vía

hipoteca”  “Más allá del diferencial

hay que ver los productos vinculados,

que son el compromiso personal de

parte del cliente con el banco, y un

seguro de vida puede ser un punto

tan importante a considerar como

el diferencial pactado”.

Independientemente de que

queramos subrogarnos o que el

banco acepte o no la operación,

hay que evaluar  muy bien si lo

estipulado —y la entidad— nos

agrada: es mejor pagar algo más

al principio para después tener

mejores condiciones. “Hay que

preguntar al vendedor cuánto

queda de capital pendiente, los

intereses generados hasta la fecha

y toda la información relevante,

incluso el número de la sucursal

donde se contrató el préstamo”.

De todas formas, es muy probable

que la ent idad del vendedor,

aunque rechace la subrogación,

intente retener al comprador y le

haga una buena oferta para que

const it uya una nueva hipoteca

sobre la vivienda.

Todo cliente bancario es, sin

embargo, libre de acercarse a la

entidad que prefiera y que mejores

condiciones le o frezca,  que no

t iene que ser la del vendedor ni la

suya obligatoriamente.

“Afortunadamente, la gente se

es t á dando  cuenta  de que su

entidad no es siempre el mejor

para solicitar una hipoteca, porque

puede que ofrezca excelentes

condiciones pero a la vez obligue

una vinculación excesiva que

encarece la operación”. En este

caso,  habrá que soport ar lo s

costes de const ituir una nueva

hipoteca y el vendedor tendrá que

cancelar la suya.

“Seguramente a veces merece

la pena int entar subrogarse”,

siempre y cuando las condiciones

coincidan con las necesidades del

comprador y los gastos de la

operación dejen un margen para

que la operación sea ventajosa.

“Por eso, siempre es recomenda-

ble preguntar e informarse”.

" Para cambiar las condiciones
de la hipoteca a la que me

quiero subrogar es necesaria
una novación"
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