
INFORME INMOBILIARIO SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2.018 

 

Muchos acontecimientos, importantes, se han producido durante el segundo trimestre 

del 2.018 y están influyendo en la marcha económica del mismo. 

Se empezó con una continuidad del anterior, mercado muy activo tanto a nivel de 

alquiler como en ventas. Es cierto que, sigue habiendo una tendencia más elevada en el 

opción del alquiler: la gente se decanta más por el alquiler para evitar compromisos 

mayores, pero en relación a las operaciones de venta: se han realizado aquellas que han 

conseguido llegar al precio de mercado actual que, en la mayoría de los casos, se ha 

mantenido o estabilizado y, en otros supuestos, se ha tenido que bajar el precio para 

poderse realizar la operación debido a que estaba por encima de la estimación del 

mercado actual. 

 

A nivel financiación seguimos con un óptimo momento en cuanto a la labor que 

muestran las Entidades Bancarias en la concesión de préstamos hipotecarios: la guerra, 

entre ellas sigue y los usuarios o clientes son los más favorecidos, al aprovecharse de las 

condiciones que ofrecen los mismos. Quien no quiera sobresaltos es mejor que opte por 

un préstamo fijo con unas condiciones muy óptimas para aquellos clientes que soliciten 

a no muy largo plazo 15-20 años debido a que podrían firmar tipos por debajo del 2%. 

 

Para los prestatarios más valientes, el variable, se puede obtener con un diferencial por 

debajo del 1% en muchos casos dependiendo de las condiciones económicas del cliente. 

El Euribor sigue en condiciones óptimas (abril -0,190; mayo -0,188 y junio -0,181), 

aunque las previsiones son de que vaya a subir en los próximos meses. 

 

Debido a ello aconsejamos que, si tienen pensado comprar, háganlo cuanto antes para 

que puedan acogerse a unas condiciones de mercado interesantes. 

 

A primeros de junio, mediante una moción de censura, ha habido un cambio de 

Gobierno en España, ello ha frenado en parte la inversión, como es normal, hasta que  

se sepa el programa de nuevo gobierno, pero con esperanza de que siga habiendo una 

comercialización sostenida en dicho sector. 

 

Se puede adelantar que, en relación al mercado inmobiliario residencial se van a 

proponer una serie de cambios que vamos a informar ahora: 

 

Reforma de la Ley de Arrendamiento Urbanos  

 Los contratos de arrendamiento tendrán hasta 5 años de vigencia (más 3 años de 

prórroga anual).  

 La subida de la renta estará sujeta de nuevo a la evolución del IPC.  

 Fianza obligatoria de un mes, y se limitan las fianzas o avales adicionales en función de 

la renta de alquiler. Por debajo de 750 euros, se limita a un máximo de dos meses. Entre 

750 y 1.200 euros, tres meses como máximo. Por encima de 1.200 euros, se tendrá que 

pactar entre las partes.  

 Para que el propietario pueda disponer de la vivienda alquilada para sí o para su familia, 

deberá hacerlo constar en una cláusula a la firma del contrato.  



 El inquilino no tendrá que irse de la vivienda por causas ajenas al cumplimiento de sus 

obligaciones como, por ejemplo, una ejecución hipotecaria. Si hay un nuevo propietario, 

el inquilino tiene derecho a permanecer en la vivienda al menos los cinco primeros años 

del contrato.  

 Se elimina la obligatoriedad de registrar el contrato en el Registro de la Propiedad. En 

los casos en el que el propietario venda la casa alquilada, el inquilino podrá seguir 

viviendo en ella durante el plazo de vigencia del contrato.  

 Desahucios de alquiler e impagos de la renta seguirán los trámites judiciales. Las 

disputas de menos valor se podrán agilizar en juicios menores para agilizar 

procedimientos.  

 Se diferencia entre el alquiler de temporada y la cesión de la vivienda de corta duración 

(alquiler turístico). El arrendamiento de temporada será de 15 días o más y sin servicios 

y se regulará por LAU. La cesión temporal será para arrendamientos inferiores a 15 días 

con servicios análogos a los hoteleros y quedará fuera de la LAU.  

Incentivos fiscales a propietarios  

 Se aumenta la desgravación por compra de vivienda en el IRPF. Si un particular vende 

una vivienda y compra otra para destinarla al alquiler durante los siguientes 10 años, las 

ganancias de la venta de la primera casa quedarán excluidas en el IRPF.  

 Se creará un sistema público de precios de alquiler de referencia por distritos (o 

barrios). Los propietarios que quieran beneficiarse de hasta un 60% de reducción en el 

IRPF del alquiler no podrán arrendar por precios superiores a los referenciados por los 

ayuntamientos.  

 La excepción aumentará un 10% adicional Si el propietario realiza obras en la vivienda 

destinadas a la eficiencia energética para mejorar dos categorías o más en el certificado 

energético.  

 La desgravación puede llegar al 100% si además alquila la vivienda a jóvenes de entre 

18 y 30 años con ingresos bajos.  

Incentivos fiscales a inquilinos  

Se recupera la desgravación estatal del alquiler, para los arrendatarios con una base 

imponible inferior a 30.000 euros anuales. Podrán deducirse un 10,05% de las 

cantidades que paguen en concepto de alquiler. 

Modificación de la Ley del Suelo  

Para aumentar el parque de viviendas en alquiler se reforma que el suelo dotacional pase 

a ser principalmente viviendas el alquiler para colectivos desfavorecidos o con 

necesidades especiales. 



La vivienda social pase a ser plenamente de alquiler y se tenga en cuenta a los 

colectivos con dificultades de acceso al mercado.  

Cambios en la Ley de Enjuiciamiento Civil  

En el caso de desahucio del alquiler llevará aparejado automáticamente una notificación 

a los servicios sociales competentes para que intervengan. 

 Proteger el derecho a una vivienda digna de las familias devastadas por los efectos 

de la crisis económica que han sido desahuciadas o están en alto riesgo de serlo. 

 Financiar vivienda pública de alquiler.  Mejorar la gestión de Sareb para evitar que 

se convierta en un riesgo mayor para el Estado como avalista.  

 Viviendas con cero emisiones: busca impulsar la rehabilitación y exigir que las nuevas 

construcciones cumplan con este principio. 

 Favorecer el acceso a la vivienda, con un esfuerzo nunca superior a la tercera parte de 

los ingresos familiares, a los hogares con niveles bajos y reducidos de ingresos.  

 Equilibrar la balanza evitando el debilitamiento de los inquilinos, eliminar las listas 

negras de deudores, mantener las ayudas a la entrada, subsidios de préstamos y de renta 

básica de emancipación.  

 Promover un paquete de medidas destinadas a la rehabilitación de viviendas en las 

Comunidades Autónomas, especialmente las de renta antigua, abandonadas, y situadas 

en cascos antiguos de los municipios de las mismas que sean alquiladas a jóvenes o 

adquiridas por jóvenes en régimen de propiedad, o alquiler con opción a compra. 

 Poner a disposición de la familia que haya una vivienda en régimen de alquiler social. 

 Crear un fondo social de gestión pública que permita atender el derecho a techo de la 

ciudadanía que se vea privada de él.  

 Revisar la regulación de las resoluciones de los contratos de alquiler basadas en retrasos 

o impagos en el abono del arrendamiento, garantizando los derechos del arrendador a 

recibir el alquiler acordado y la protección del arrendado, y también articulando 

sistemas de mediación para los supuestos de insolvencia sobrevenida. 

 Imponer una tasa transitoria sobre las viviendas desocupadas que mantienen las 

entidades financieras fruto de los desahucios para incentivar su oferta como viviendas 

en alquiler. 

Estas serían, como hemos avanzado, las medidas que quiere impulsar el nuevo gobierno 

en relación al sector residencial. 

Analizando del mercado de oficinas tenemos que hacer mención a que, sigue 

recuperándose el mercado en la modalidad de alquiler, si es cierto que con menos 

agresividad en el primer trimestre del año pero, los empresarios de pequeñas y medianas 

empresas, siguen optando, mayoritariamente, por el alquiler bien sea en el centro de las 

ciudades, preferiblemente con fácil acceso a carretera o en la periferia en complejos de 



oficinas, perfectamente desarrollados. Los precios se han estancado, bajando, incluso, 

en algunos inmuebles.  

En relación a la venta, normalmente se realiza, mayoritariamente, por grandes 

compañías o que lleven bastantes años en el sector. Igualmente, hay una porción del 

mercado en venta que ocupan inversores los cuales quieren rentabilizar en renta el 

inmueble que adquieren. Los precios han dejado de subir y se adquieren oficinas en 

venta cuando un propietario adapta el precio al mercado actual. 

Dentro de sector de Retail, indicar que, nos preocupa, otra vez, una pequeña 

desocupación que se está produciendo, tras varios meses de recuperación. Se abren 

nuevos negocios en locales que en un corto plazo de tiempo no puede aguantar la renta 

que han firmado. Los propietarios tienen que ser conscientes de que los negocios 

cuestan mucho sacarlos adelante y, deberían ser, más flexibles a la hora de fijar el 

precio de alquiler. Se piensa, muchas veces, que la economía, en España, va ya viento 

en popa y, la realidad no es así, está costando, mucho, salir adelante, esto lleva un 

proceso lento y hay que ser partícipe de ello. 

En cuanto a la venta de locales comerciales y grandes superficies, considerar que se han 

realizado, transacciones importantes, muchas a nivel inversor o por empresas que, 

obligatoriamente tienen que estar, a puerta de calle, y piensan que es buen momento 

para invertir. Los precios han seguido subiendo, en más proporción, en las calles prime 

de las grandes ciudades. Grandes compañías o fondos de inversión se han atrevido a 

comprar complejos comerciales que necesitaban una recuperación y están intentando 

sacarlos a flote para competir con los existentes alrededor. 

 

 

 


