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«¿Dónde estamos?»
Gay de Liébana
a
Edita: Deusto
(2015)
280 páginas
16.95 euros

José María
a
Gay de Liéba-na analiza en
n
este libro los factores
t
que h
han
lastrado la economía española y ofrece algunas de las salidas necesarias. A su juicio, España, y también otros países
con elevados índices de paro,
deben poder lograr un círculo
virtuoso que se inicie con un
aumento de la demanda agregada y con una mayor inversión empresarial. También considera que son vitales las políticas activas de empleo, acompañadas de un buen diseño de
las políticas ﬁscales.

«Exportación 2.0»
Rafael Olano
Edita: Empresa
Activa (2015)
128 páginas
12,50 euros

Las exportacio-nes crecen en
n
la mayoría de países
í
d
dell mundo a medida que el mundo se
va globalizando. Sin embargo,
el porcentaje de fracaso de pymes españolas que comienzan a exportar es alto. El márketing digital ofrece multitud
de herramientas semigratuitas para conseguir el éxito en
los mercados exteriores. Y este es, precisamente, el objetivo
principal de este libro, esto es,
acompañar a la pyme y al emprendedor en la difícil tarea de
abordar la exportación digital.

«Un servicio
legendario»
Ken Blanchard
Edita: Empresa
Activa (2015)
160 páginas
13 euros

A cualquierr
e
empresa le
gustaría serr
reconocida porr
su excelente calidad de servicio
de atención al cliente, sin embargo la mayoría de los clientes consideran que el servicio
que reciben es, en el mejor de
los casos, aceptable. Ken Blanchard muestra cuáles son los
requisitos para tener un servicio que no solo sea bueno, sino
que sea legendario, y también
cuáles son los obstáculos más
frecuentes.

Valor: 2758,39€

Periodicidad: Puntual

Tirada: 90.224

Difusión: 78.414

La vivienda cierra su ajuste
} Los precios prolongan su inercia a la baja en Galicia, pero ya crecen en siete
comunidades } Un piso de 100 metros cuadrados cuesta aquí 116.740 euros,
30.000 menos que la media española, según la Sociedad de Tasación

} Serafín Lorenzo
El mercado inmobiliario tocó fondo el año pasado. Después de siete
ejercicios marcados por un proceso de reajuste para acomodarse a
un nuevo contexto condicionado
por el desplome de la demanda y
la contracción del crédito, el precio de la vivienda empezó a moderar la caída que inició tras el estallido de la burbuja. La rebaja no
ha alcanzado en Galicia la dimensión de las comunidades con mercados expuestos a más tensiones.
Los precios bajaron aquí un 18 %
desde el crac del ladrillo del 2007
hasta ﬁnales del 2014, según los
datos de la Sociedad de Tasación.
Son 13 puntos menos que la media española. Pero las diferencias
en el comportamiento del sector
van más allá. Mientras en siete comunidades el precio de la vivienda ya ha comenzado a repuntar, en
Galicia todavía mantiene un suave descenso. De acuerdo con el balance del Ministerio de Fomento,
el metro cuadrado bajó en el primer trimestre un 0,77 % en esta
comunidad.
El informe de los tres primeros
meses del año revela, con todo, diferencias signiﬁcativas entre las
cuatro provincias gallegas. Así, la
vivienda sigue bajando en las que
cuentan con un mercado más activo, pero repunta en las menos
pobladas. Los precios experimentaron su mayor caída en Pontevedra, un 2,12 % que deja el coste medio del metro cuadrado en 1.209
euros, el más alto entre las cuatro
provincias gallegas. En A Coruña bajaron un 1,04 %, con lo que
metro cuadrado se cotiza ahora a
1.180. Por el contrario, en Lugo subieron un 0,72 % en el primer trimestre, y en Ourense, un 2,06. En
las dos provincias, el metro cuadrado está por debajo de los 1.000
euros. En Lugo, cuesta 815,8, y en
Ourense, 961,4. De este modo, un
piso de 100 metros, cuesta por término medio 39.300 euros menos
en la provincia de Lugo que en la
de Pontevedra.
Los ajustes son algo mayores si
se toma como referencia el período interanual. En esa comparativa, Galicia aparece como la cuarta
comunidad en la que más bajó el
precio medio de la vivienda entre
marzo del 2014 y el mismo mes de
este año, con un recorte del 2,29 %.
Las mayores caídas interanuales
corresponden a las comunidades
vecinas de Asturias (6,5 %), Castilla y León (3,7 %). Entre ellas y Ga-
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CICLO ALCISTA 7 AÑOS DESPUÉS
Pero siete comunidades ya han entrado de lleno en un ciclo alcista,
después de completar el proceso
de ajuste en el 2014, aunque en
alguna de ellas los repuntes tienen todavía más valor simbólico
que cuantitativo. Se trata de Canarias, donde el precio medio de
la vivienda ha experimentado según Fomento una subida del 3,5 %
entre marzo del año pasado y el
mismo mes del presente ejercicio,
Aragón (1,9), Madrid (1,67), Comunidad Valenciana (0,69), Extremadura (0,57), Baleares (0,1) y Andalucía (0,05).
El comportamiento todavía
inestable de los precios, como corresponde a la etapa marcada por
el cambio de ciclo, también propicia diferencias entre las cuatro
provincias gallegas en la comparativa anual. Mientras en A Coruña
y Pontevedra los precios medios
registraron descensos signiﬁcativos desde el primer trimestre del
2014, las de Lugo y Ourense ya se
han sumado a esa senda de recuperación, aunque todavía de forma
tibia. El metro cuadrado cotizaba
en marzo en A Coruña un 1,98 %
más barato que en marzo del año
pasado. El recorte es aún mayor en
la provincia de Pontevedra, donde
alcanza 4,30 puntos. Las subidas
son anecdóticas en las de Lugo
(0,25 %) y Ourense (0,08%).
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Fuente: Ministerio de Fomento

licia se sitúa Navarra, donde la vivienda se abarató en ese período
un 3,1 %. El mercado inmobiliario también se abarató en el País
Vasco (con un descenso del 1,4 %)
y en Murcia (1,3 %).

1.457,9

1.459,4
1.302,3

Con todos estos indicadores actualizados, en las cuatro provincias gallegas, el precio medio de
la vivienda sigue siendo más asequible en Galicia (1.167 euros el
metro cuadrado) que en el conjunto de España (1.458). Esto supone
que convertirse en propietario de
un piso de 100 metros cuadrados
en esta comunidad requiere una
inversión de 29.000 euros menos
de la necesaria en España.
Galicia (con esa media de 1.167
euros por metro cuadrado) es la
séptima comunidad con los pre-

Galicia aparece
como la cuarta
autonomía en la
que más bajaron los
precios hasta marzo
de este año

Los recortes son
más acusados
en A Coruña y
Pontevedra; Lugo
y Ourense ya
remontan

cios más bajos, por detrás de Extremadura (853), Castilla-La Mancha (883), Murcia (980), Castilla y
León (1.043), La Rioja (1.085) y la
Comunidad Valenciana (1.122).
Fomento cifra en un 30,4 % la
rebaja acumulada por los precios
de la vivienda en España desde el
primer trimestre del 2008, una referencia que remite al estallido de
la burbuja del ladrillo. El cálculo
del ministerio sobre sus propios
datos arroja un descenso similar
al de la Sociedad de Tasación, que
se sitúa en 31,3 puntos desde el
diciembre del 2007. En todo caso,
Fomento subraya en su último
informe que, en términos reales,
la caída del precio medio de la vivienda en España llega al 36,3 %,
teniendo en cuenta las variaciones
registradas por el IPC a lo largo de
los últimos 7 años.
Según el informe del ministerio,
el precio medio en España de la
vivienda libre de hasta cinco años
de antigüedad se incrementó un
0,78 % en el primer trimestre, para
situarse en 1.723 euros. En las de
más cinco años, el metro cuadrado
cotiza a una media de 1.448 euros.
En el caso de los pisos protegidos,
el precio medio en los tres primeros meses fue de 1.095 euros.
En cuanto a la demanda, los expertos del sector sostienen que su
recuperación comenzará a repuntar en paralelo a la crecimiento del
nivel de empleo de calidad y del
ﬂujo de ﬁnanciación. Es decir, por
mucho que se ajusten los precios,
sin empleo estable y bien remunerado, y sin facilidad para acceder al
crédito, no habrá una reactivación
sostenida de las ventas.

