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¿HAY BURBUJA? Es asombroso el método del pito pito colorito, que acaba 
acertando la mitad de las veces 
XAVIER BRU DE SALA 

La vivienda no explota

LA VANGUARDIA - 03:46 horas - 12/07/2003
No explota, la vivienda, pero sus compradores son explotados, y al 
parecer muy a gusto con la perspectiva del crecimiento del valor, que 
no de los metros cuadrados, de su habitáculo, convertido en hucha por 
obra y gracia del mercado. ¿Se verán desengañados? Todo tiene un 
límite, pero de ahí a perder dinero... Si los economistas no se ponen 
de acuerdo en algo tan simple como la existencia o no de burbuja 
inmobiliaria, bien puede cada propietario pinchar o hinchar su cuento 
de la lechera, y con las mismas posibilidades de acertar, aunque 
posea unos conocimientos insignificantes. Si lo prefiere, es asombroso 
el resultado del método del pito pito colorito, que según el principio de 
independencia estocástica, una denominación técnica del azar, acaba 
acertando la mitad de las veces. Aunque no estaría mal tener en 
cuenta el dato psicológico y estadístico: los españoles detestan tanto 
vivir de alquiler como comprar coches usados. 

Unos especialistas sacan a colación comparativas de evolución de 
precios entre ciudades, según capacidad adquisitiva, etc., para 
concluir que los precios actuales son correctos, aunque están tocando 
techo. Otros se fijan en el dinero de la bolsa refugiado en el inmueble, 
en la enorme proporción del parque vacío o en el ejemplo japonés, 
donde sí había burbuja, ya que estalló, para dictaminar un 
amenazador bajón de precios. Por otra parte, están de moda las 
ofertas bancarias de créditos a cuenta de las plusvalías que va a 
generar su vivienda. El anzuelo reza, “gaste hoy lo que ganará 
mañana sin mover un dedo”. “The Economist” se moja diciendo que en 
España sí tenemos burbuja. Según Caruana, gobernador del Banco de 
España, no hay tal. Aunque el problema, si bien lo entendí, es que las 
familias gastan tanto en vivienda que no les queda para alegrar el 
resto de la economía mediante el habitual consumo desaforado, 
imprescindible para el incremento de la riqueza nacional e 
internacional. 

¿Cuál es el valor real de la vivienda? El máximo que el comprador 
puede pagar por ella. Los principales causantes del ciclo alcista son, 
pues, y por el orden que prefieran, los bajos tipos de interés, el 
crecimiento de los años pasados, que no fue acompañado en un 
principio por subidas equivalentes en el mercado inmobiliario, y las 
pérdidas de la bolsa. Cuando una familia se dispone a adquirir su 
primera vivienda, se fija en la entrada, que suele ser muy baja o 
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incluso cero y, antes que en los años de la hipoteca, en las 
mensualidades. La relación de causa efecto entre el precio del dinero 
y el de la vivienda es pues tan clara y directa que, aprovechando los 
bajos tipos, los bancos prestan más del cien por cien del precio real. 
Como pronto valdrá más y nadie rompe la hucha en la que vive... 
Mientras la economía europea siga sin despegar, y parece haber para 
rato, las hipotecas no subirán. Para cuando lo hagan, también 
aumentará el PIB, y ya está previsto alargar los plazos de las 
hipotecas en vez de aumentar cuotas. Por otra parte, los inmuebles 
suben muy deprisa y luego se estancan, lo que puede significar ligeras 
bajas en dinero constante, pero lo de caer en picado es algo muy 
distinto y nunca visto. Si en cuanto empiezan las pérdidas en renta 
variable, muchos inversores se salen para adquirir inmuebles, luego 
no se malvenden el ladrillo para volver a la bolsa. Como pueden 
aguantar, aguantan. 

De momento, la alegría inmobiliaria no se agota ni por efecto de los 
avisos sobre la burbuja, que son por ellos mismos un factor de 
moderación. Si usted es propietario de su vivienda, como la inmensa 
mayoría, estará probablemente satisfecho al saber que hoy vale el 
doble que pocos años atrás, aunque no piense en venderla, porque, 
por mucho dinero que le den, no podrá comprar otra mejor. Si se 
juntan dos salarios que no sean mínimos, ya pueden pagar una 
hipoteca y lo hacen. Es lo que hay. Recuerden el dato psicológico: que 
los españoles detestan vivir de alquiler y comprar vehículos usados. Si 
tiene un piso de más y pretende alquilarlo, ya verá cómo le salen más 
compradores que inquilinos. Por fortuna, las administraciones se 
disponen a emprender o fomentar, y ya era hora, viviendas protegidas 
para los que no pueden acceder al mercado libre. Para el resto, sigue 
la alegría. 

En conclusión, y con probabilidad superior al cincuenta por ciento, no 
hay burbuja. Tal vez ni siquiera se haya tocado techo. Los 
especuladores, cada cual a su nivel, han hecho su agosto. Con tanto 
movimiento, el Estado ha recaudado su parte, superior a la prevista, y 
por eso baja impuestos. Pero no hay alternativa a la vista. Cuando eso 
se acabe, ¿adónde irá este dinero? A la economía productiva no, 
desde luego. Lo más probable es que se quede quieto, agazapado, a 
la espera de nuevas oportunidades. Y el sufrido trabajo, más la 
arriesgada inversión que lo proporciona, a tirar del carro como 
siempre. 

Ya lo decía mi padre cuando me quejaba de que me habían tomado el 
pelo en el colegio: "Mientras haya burros, la gente irá montada". 
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