
10 INVERSIÓN . Nº 801 . DEL 4 AL 10 DE MARZO DE 2011

L
a historia del mercado inmobiliario 
español es la de una continua 
desmitificación. La última tiene que ver 
con la comercialización de inmuebles 

por parte de las entidades financieras. En 
principio, todo parecería indicar que la oferta de 
los bancos es más atractiva que la de los 
particulares. Por un lado, las provisiones que han 
realizado, que podrían llegar a cubrir hasta unas 
minusvalías del 40 por ciento en su cartera de 
«ladrillo», les podrían dan más margen para 
rebajar los precios. Y, por otro, tienen en su mano 
el instrumento fundamental que se requiere para 
comprar una vivienda: la financiación. Pero 
parece que la fórmula provisiones más crédito 
igual a oferta atractiva no se está cumpliendo. 

Desmitificando el crédito. Los expertos de 
HelpMyCash.com han realizado un estudio 
comparando los inmuebles ofertados por los 
bancos y los que están a la venta por parte de los 
particulares y han concluido que el precio de los 
pisos de las entidades financieras es similar al de 
cualquier otra promoción inmobiliaria. A su juicio, 
lo que sí es cierto es que su financiación, en algunos 

casos, puede provocar que al comprador le salga 
más barato comprar una casa a una caja o a un 
banco. ¿Dónde están las ventajas de comprarle un 
piso a un banco en lo que a la financiación se 
refiere? Éstas no se encuentran en los tipos de 
interés, que se sitúan en la media del mercado. Pero 
los créditos que otorgan para financiar sus propias 
viviendas sí suelen estar libres de las cláusulas 
suelo. Además, cobran menos comisiones y 
permiten una mayor flexibilidad en los pagos de las 
cuotas. A un inversor que adquiera un piso con 
fondos propios, sin acudir a la financiación ajena, 
no le resulta más barato comprar una vivienda al 
banco, pero sí a aquél que va a suscribir un crédito, 
según Nicolás Llari de Sangenís, de CB Richard 
Ellis. «Los particulares tienen más margen para 
rebajar, pero las entidades financian algo mejor sus 
viviendas», asegura. «Comprar a un particular 
implica emplear tiempo en visitar sucursales para 
obtener financiación», señala Miguel Ángel 
Alemany, de Pisos.com.

Desmitificando los precios. Isabel Salabert, 
directora de ventas de Forcadell, se muestra muy 
escéptica incluso respecto a la idea de que las 

La oferta de los particulares  
es mejor que la de los bancos

VIVIENDA: LAS
OPORTUNIDADES
ESTÁN EN LA DE 
SEGUNDA MANO

¿Es realmente atractiva la 
oferta de las entidades 

financieras? Sólo se puede 
responder comparándola 

con la de los particulares. 
Éste es el ejercicio que 

proponemos: hemos 
seleccionado unos 

cuantos inmuebles a la 
venta por agencias 

inmobilarias y viviendas 
parecidas, bien por 
ubicación, bien por 

precio, comercializadas 
por cajas de ahorros. La 
conclusión es clara: las 
ofertas de las entidades 
financieras dejan mucho 

que desear, tanto en 
cuanto al precio como en 

cuanto a la calidad. Si 
busca un inmueble para 

invertir, no pierda mucho 
tiempo en las webs de los 

bancos.

EN PORTADA

Cristina Vallejo
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viviendas que ofrecen los bancos tienen precios 
similares a los que puede pedir un particular por 
su inmueble. «La oferta de los propietarios 
particulares es más competitiva que la de las 
entidades financieras porque éstas aún tienen el 
valor de sus activos muy sobrevalorados. Aunque 
los créditos que otorguen para financiar sus 
propias viviendas puedan ser algo más atractivos, 
al final, el comprador se inclina por el piso más 
asequible», apunta Salabert. Fernando Encinar, de 
Idealista.com, coincide. Según un estudio que ha 
realizado este portal, los pisos de los bancos está 
un 12 por ciento más caros que los de las agencias 
inmobiliarias y un 4 por ciento por encima que los 
de los particulares que venden por su cuenta. A 
quien quiera comprar, le recomienda que busque 
primero en las agencias, a continuación, en la 
oferta de los particulares y, por último, en la de los 
bancos, aunque advierte que el producto que se 
está colocando en las sucursales es más caro que 
el que se puede encontrar en las webs. Pero, como 
matiza Alemany, de Pisos.com, «un particular está 
más condicionado por sus propias finanzas 
domésticas y muchas veces no puede forzar más 
el descuento porque, de lo contrario, asumir un 

porcentaje de pérdida muy alto no le permitiría 
cubrir el coste de la hipoteca pendiente». 

La calidad no tenía la categoría de mito. Pero no 
sólo debemos atender al precio o a la financiación. 
Es esencial fijarse en la calidad. Sobre todo si 
quien va a adquirir la vivienda es un inversor que 
quiere sacarle algo de rentabilidad a su 
patrimonio, bien sea por el alquiler, bien con 
vistas a una revalorización futura cuando, dentro 
de unos años, las valoraciones inmobiliarias 
comiencen a recuperarse. Y parece que en este 
capítulo, también gana la oferta de los 
particulares. Salabert opina que un particular 
siempre muestra más sensibilidad hacia su 
vivienda y no le importa realizar obras de mejora 
con el objetivo de conseguir un precio más 
atractivo, algo que una entidad financiera, por el 
momento, no se molesta en hacer. Fernando 
Rodríguez, de RR Acuña y Asociados señala, 
además, que, en la mayoría de las ocasiones, los 
inmuebles adjudicados de particulares llegan 
sumamente deteriorados a manos de los bancos. 
El lector que quiera una cruda descripción de lo 
que se encuentran los encargados de limpiar 

Oferta de particulares versus bancos

PARTICULAR BANCO

269.000€ 240.210€
68m2 72m2

7º 2º
1 hab. / 1 baño 3 hab. / 2 baños

Aunque los dos inmuebles están en el 
mismo distrito, la ubicación del piso del 
particular es privilegiada. El del banco, 
además, tiene una peor distribución.

Madrid (Retiro)

PARTICULAR BANCO

160.000€ 82.800€
45m2 55m2

2º 5º sin ascensor
1 hab. / 1 baño 2 hab. / 1 baño

Los dos están en el centro, pero el del banco 
está en una zona un poco más degradada. 
Hay expertos que dicen que el de la entidad 
no se venderá ni por 50.000 euros.

Valencia

PARTICULAR BANCO

330.000€ 251.705€
60m2 72m2

4º 2º
2 hab. / 1 baño 2 hab. / 1 baño

El de la izquierda está ubicado en lo mejor de 
Barcelona. El del banco, en cambio, se 
encuentra en una zona más conflictiva y el 
alquiler que podríamos conseguir es más bajo.

Barcelona

PARTICULAR BANCO

250.000€ 216.000€
44m2 72m2

6º Bajo
1 hab. / 1 baño 3 hab. / 1 baño

Los analistas creen que un inversor podría 
pagar 250.000 euros por el del particular, 
por su posible salida en alquier. El del 
banco, al ser un bajo, tendría menos éxito.

Madrid (Salamanca)

PARTICULAR BANCO

200.000€ 201.162€
45m2 81m2

6º Bajo
1 hab. / 1 baño 1 hab. / 1 baño

Los precios de partida son muy parecidos, 
pero mientras los expertos creen que el del 
particular está cerca de su precio justo, el 
segundo tendría que rebajarse bastante. 

Madrid (Moncloa-Aravaca)

 » Las viviendas de los 
particulares que hemos 
seleccionado para nuestro estudio 
cuestan más dinero que las de los 
bancos pero, a cambio, tienen más 
calidad, están mejor ubicadas y están 
mejor distribuidas.

 » El producto de particulares, vendido 
bien a través de agencias de la 
propiedad o por su cuenta, parece ser 
más apropiado para el inversor.

 » Si necesita financiación, quizás le 
compense comprar la vivienda al banco, 
porque las condiciones pueden ser algo 
más favorables. 

Las claves

Nota: las viviviendas de particulares 
proceden de los portales Pisos.com e 
Idealista.com; los de las entidades 
financieras, de Caja Madrid, Caixa 
Catalunya y de la CAM. Los metros 
cuadrados son construidos. Para los 
comentarios sobre cada bloque de pisos 
y los precios de los expertos y la renta 
posible que podría obtenerse de ellos en 
las fichas entre las páginas 12 y 16 
hemos pedido ayuda a: Gonzalo 
Bernardos, profesor de la Universidad de 
Barcelona, Nicolás Llari de Sangenís, de 
CB Richard Ellis; Eduardo Molet, API 
madrileño; Jorge García, de la agencia 
inmobiliaria Aincasa, de Barcelona; 
Isabel Salabert, de Forcadell; al Colegio 
de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria 
de Valencia; y un financiero de esa 
última ciudad.
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Madrid • Moncloa Aravaca

estos pisos, que le eche un ojo a la última novela 
de Paul Auster. Tampoco su ubicación es de lo 
mejor. Por ahora, la oferta de las entidades 
financieras se limita a viviendas situadas en la 
periferia o en los lugares más degradados del 
centro de las ciudades. No hay que olvidar que los 
inmuebles que han acumulado bancos y cajas en 
sus balances proceden de adjudicados, como 
recuerda Fernando Rodríguez, de los colectivos 
más vulnerables en una situación de crisis 

económica: las capas más bajas de la población 
que no suelen vivir ni en las mejores zonas ni en 
las mejores viviendas.  

Si sólo echamos un vistazo a los pisos que 
comercializan algunas entidades financieras, 
comprobamos que la oferta no es muy atractiva. 
Por ejemplo, Caja Madrid tiene a la venta 141 
viviendas en Puente de Vallecas; 71, en Vallecas; 
90, en Villaverde; y 130, en Carabanchel. En 
cambio, en el distrito centro sólo comercializa 21 

El inmueble se encuentra situado en el distrito 
de Moncloa-Aravaca, pero ya en el barrio de 
Aravaca. La vivienda está ubicada en la planta 
baja de un edificio en manzana cerrada 
construido en el año 1966. El piso se distribuye 
en salón-comedor-cocina, patio con trastero, 
dos dormitorios y baño. Dispone de ventanas 
de aluminio con vidrio climalit, puertas 
interiores de madera barnizada y suelos de 
gres. 

Apartamento en la calle Rodríguez San Pedro, 
en pleno barrio de Argüelles, con todas las 

habitaciones independientes, pese a que su 
superficie útil es de sólo 38 metros cuadrados. 

Los 45 metros cuadrados corresponden a la 
superficie construida. Aunque la finca tiene 

más de treinta años de antigüedad, está para 
entrar a vivir, dado que está completamente 
reformado. Es una sexta planta exterior con 

ascensor y tiene «luz por todas partes». 
Además, está orientado al sur.

*Agencia

Caja Madrid

Alquiler

500€/MES
Alquiler

650€/MES

Precio del experto

159.000€
Precio del experto

193.000€

Particular Banco

200.000€ 201.162€

45m2 81m2

2 habitaciones1 habitación

1 baño 1 baño

Bajopl. 6º

CARO
Eduardo Molet cree que el precio por el que Caja Madrid 
quiere vender este inmueble es alto. A su juicio, debería 
bajarlo hasta los 159.000 euros. También el alquiler 
debería ser más barato que su comparable: lo rebajaría 
hasta los 500 euros al mes. Para Llari de Sangenís, que 
sea un bajo en Aravaca es más atractivo que si fuera en 
otro sitio. Y cree que la demanda en alquiler puede ser 
elevada: el inversor podría sacar lo mismo en renta por 
éste que por el otro y con un menor esfuerzo económico. 

CERCA DE SU PRECIO JUSTO
El agente inmobiliario Eduardo Molet cree que 

el precio que el propietario pide por el inmueble 
está un poco por encima del de mercado, aunque 

Nicolás Llari de Sangenís, de CB Richard Ellis, 
cree que está en precio. Esta vivienda para el 
inversor está ubicada en una zona con mucha 
demanda de alquiler, porque está cerca de la 

Universidad Complutense. Molet considera que 
se puede alquilar por 650 euros mensuales.
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Madrid • Retiro

pisos; en el barrio de Salamanca, dos; y en 
Moncloa, tres. Por poner otro ejemplo: Casaktúa, la 
sociedad inmobiliaria de Banesto, tiene a la venta 
103 pisos en Madrid. De ellos, sólo tres están en el 
centro: dos en el distrito que lleva ese nombre y uno 
en el de Moncloa. No es por casualidad que esta 
sociedad inmobiliaria utilice la reforma de la cocina 
como gancho para captar compradores. Porque, 
normalmente, este tipo de viviendas necesita una 
buena reforma. Como señalan fuentes del Colegio 

de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de 
Valencia, ahora el «para entrar a vivir» se cotiza más 
que nunca, porque los bancos no financian 
reformas. Si nos fijamos en lo que sucede en 
Barcelona, comprobamos que Caixa Catalunya no 
oferta ningún inmueble ni en el Ensanche ni en el 
barrio de Gracia, pero sí en la parte vieja de la 
ciudad, sobre todo en las zonas más degradadas. 
De hecho, sobre el inmueble que hemos 
seleccionado como ejemplo para este reportaje, 

El inmueble se encuentra situado en la calle 
Mitjans, en el barrio de las Adelfas, en el 
distrito administrativo de Retiro. La vivienda 
está ubicada en la segunda planta de un 
edificio de seis alturas con ascensor. Tiene 
buenas conexiones con vías de comunicación 
como la M-30, la Avenida de la Ciudad de 
Barcelona y la Avenida de la Albufera. El piso 
se distribuye en cocina, salón exterior, tres 
dormitorios, cuarto de baño y aseo. Tiene gas 
natural para cocina y agua. 

Apartamento situado en la calle de Narváez, 
muy cerca del parque del Retiro. Es una 

séptima planta interior, pero muy luminosa. El 
salón tiene 25 metros cuadrados, el dormitorio 

es amplio y tiene un armario empotrado y un 
vestidor que puede convertirse en un despacho. 

Está reformado, tiene suelo de tarima flotante, 
ventanas de aluminio y calefacción y agua 

caliente por gas natural. La finca dispone de 
ascensor y de portero físico.

 *Agencia

Alquiler

700€/MES
Alquiler

725€/MES

Precio del experto

215.000€
Precio del experto

241.000€

Particular Banco Caja Madrid 

269.000€ 240.210€

68m2 72m2

3 habitaciones1 habitación

1 baño 2 baños

pl. 2ºpl. 7º

NO SE VENDERÁ POR ESE PRECIO
Este inmueble está en el mismo distrito que su compañero, 
pero la ubicación no tiene nada que ver. De ahí que Llari 
de Sangenís se quede con el primero, sin duda. Y, por eso, 
Molet le pone un precio más bajo, aunque tenga más metros 
cuadrados, una habitación y un baño más. La rebaja que 
propone implica reducir el metro cuadrado desde los 3.300 
euros hasta los 2.900. Si, como propone Molet, se consigue 
alquilar por 700 euros al mes, el rendimiento sería de un 4 
por ciento. A más riesgo, hay que pedir más rentabilidad.

HAY QUE NEGOCIAR UNA REBAJA
El experto Eduardo Molet considera que hay que 

negociar una rebaja sobre el precio de oferta para 
que el metro cuadrado construido, en lugar de salir 

a 4.000 euros, salga a 3.500 euros. Para Nicolás 
Llari de Sangenís, el precio estaría sobrevalorado 

entre un 10 y un 15 por ciento. De invertir en este 
inmueble para destinarlo al alquiler, sepa que, según 

Molet, podrá llegar a pedir hasta 725 euros al mes, lo 
que supondría una rentabilidad del 3,6 por ciento.
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Salabert afirma: «A mí me da miedo pasar por esa 
calle». Aunque el temor es un sentimiento muy 
subjetivo, lo cierto es que ese apartamento no está 
ubicado en la mejor calle de la Ciudad Condal. Éste 
es uno de los principales inconvenientes que 
señala Llari de Sangenís respecto a la oferta 
inmobiliaria de los bancos: «No tienen inmuebles 
en todos los sitios», se queja.

Fernando Rodríguez añade que tiene la 
sensación de que los bancos lanzan unas pocas 

ofertas realmente interesantes que utilizan como 
gancho cuando, en realidad, el grueso de su stock 
en venta suele ser caro y de mala calidad. Aunque 
las intuiciones económicas nos hagan pensar que 
tendrían la capacidad de hacer grandes 
descuentos para, al menos, librarse de los 
adjudicados de segunda mano. «En estas 
viviendas, tienen mucho menos dinero 
comprometido y podrían asumir más pérdidas 
que en su inmensa cartera de adjudicados de 

Madrid • Barrio de Salamanca

El inmueble se encuentra situado en el distrito 
de Salamanca, próximo a la plaza de toros de 
Las Ventas. La vivienda está situada en la 
planta baja de un edificio de seis alturas. El 
piso se distribuye en tres dormitorios, salón-
comedor, cocina y un cuarto de baño. Dispone 
de calefacción eléctrica, carpintería exterior de 
aluminio e interior de madera y puerta de 
seguridad blindada.

Ático sin terraza situado en la sexta planta de 
una finca con ascensor. Es un inmueble muy 
luminoso, porque da a un patio de manzana. 

Fue reformado completamente hace 
aproximadamente tres años. Tiene aire 

acondicionado instalado en el dormitorio, salón 
y cocina. Está frente al Palacio de los Deportes, 

en una zona muy bien comunicada, a pocos 
pasos de los metros de Goya, Manuel Becerra y 
O’Donell. Los gastos de comunidad ascienden a 

40 euros.
*Agencia 

Alquiler

725€/MES
Alquiler

800€/MES

Precio del experto

206.000€
Precio del experto

250.000€

Particular Banco Caja Madrid

250.000€ 216.000€

44m2 72m2

3 habitaciones1 habitación

1 baño 1 baño

Bajopl. 6º

QUE SEA UN BAJO PENALIZA EL PRECIO
La vivienda está ubicada en un lugar atractivo, lo que 
no es tan bueno es que este inmueble se encuentre 
en una planta baja y, que como dice Llari de Sangenís, 
tenga tantas habitaciones en tan pocos metros. Son 
factores que le quitan valor. Quizás por ello Molet 
crea que necesita una ligera rebaja desde los 3.000 
euros por metro cuadrado hasta los 2.800. Molet 
considera que podría alquilarse por 725 euros al mes, 
lo que supondría una rentabilidad del 4,2 por ciento.  

¿CARO O BIEN DE PRECIO?
Los analistas no coinciden: para Fernando Rodríguez, 

de RR Acuña y Asociados, pagar 5.600 euros por 
metro cuadrado sigue siendo excesivo. En cambio, 

Nicolás Llari de Sangenís considera que está bien de 
precio. Quizá esté en la banda alta de cómo se están 

moviendo los precios en la zona, pero el inmueble 
tiene calidad y está bien ubicado. ¿Cuánto se puede 

pedir por el alquiler?  Posiblemente, hasta 800 euros, 
lo que supondría una rentabilidad del 4 por ciento.
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promotores», señala Fernando Rodríguez. En 
principio, muchas entidades tienen equipos 
diferentes para comercializar unas y otras 
viviendas, y políticas diferentes para vender 
ambas. Pero, por lo que parece, la filosofía que 
aplican a las viviendas de promotores parece 
haberse impuesto. Jorge García, de la inmobiliaria 
barcelonesa Aincasa, tiene la sensación de que el 
objetivo último de los bancos es vender paquetes 
de viviendas de segunda mano a inversores. De 

hecho, de esta manera, el inversor podría 
conseguir descuentos mayores, por la ley básica 
de las economías de escala. Y, por lo mismo, 
también para las entidades sería más barato 
realizar estas operaciones de comercialización. 

Todos estos análisis de los expertos han 
resultado ser una realidad a la hora de cocinar este 
reportaje: hay mucha oferta de particulares en el 
centro de las ciudades. O, al menos, hay para 
elegir. Pero, cuando vamos a los portales 

Eixample Dreta • Barrio Sant Pere - Sta. Caterina

Éste es un segundo piso exterior, pero sin 
ascensor, lo cual no deja de ser un 
inconveniente. Por lo que dice el anuncio y por 
las fotos que enseñan, parece que la vivienda, 
aunque de segunda mano, se encuentra en muy 
buen estado. Está situado en el centro 
histórico, aunque en su zona más degradada, 
de Barcelona. Quizá éste sea el principal 
problema del inmueble, dado que no es una 
zona muy atractiva. 

Se trata de una vivienda exterior, muy 
luminosa, reformada completamente en un 

edificio rehabilitado. Por tanto, es 
prácticamente un piso a estrenar. Tiene la 

cocina completamente equipada, ventanas de 
aluminio climalit, parqué, calefacción y aire 
acondicionado. Se encuentra junto al Corte 

Inglés de la Plaza de Cataluña, una de las 
zonas comerciales más destacadas de la 

Ciudad Condal.  
*Particular

Alquiler

500€/MES
Alquiler

1.000€/MES

Precio del experto

150.000€
Precio del experto

330.000€

Particular Banco Caixa Catalunya

330.000€ 251.705€

60 m2 76m2

2 habitaciones2 habitaciones

1 baño 1 baño

pl. 2ºpl. 4º

MUY CARO
Isabel Salabert, de Forcadell, asegura que le da miedo pasar 
por esa calle. Al margen de eso, cree que es una vivienda 
muy cara. «No lo venderán por más de 150.000 euros», 
dice Salabert. Bernardos opina que el precio más apropiado 
sería entre 165.000 y 180.000 euros. Jorge García opina 
que una rebaja del 10 por ciento bastaría. Según Salabert, 
la demanda de alquiler en la zona es escasa y opina que no 
se podrían pedir más de 500 euros al mes. García piensa 
que la zona tiene su público y se podrían pedir 700 euros. 

¿UN PRECIO JUSTO?
«Fontanella es una calle especial», afirma Isabel Salabert, de 

Forcadell. Por ello, cree que el precio está ajustado. Afirma que 
habría gente dispuesta a pagar más. Jorge García, de Aincasa, 
coincide en que es una zona con demanda, pero cree que hay 

factores de la finca que pueden ayudar a que el precio baje 
más, como que haya una pensión en uno de los pisos. Gonzalo 

Bernardos cree que no se deberían pedir más de 270.000 
euros. Se podría alquilar por 1.000 ó 1.100 euros, según 

Salabert, por 900, según García, o por 800, según Bernardos. 
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inmobiliarios generalistas o a los de las propias 
entidades y vamos a seleccionar viviendas 
comparables a estas céntricas, todo son 
problemas. O no hay, o sus características son 
muy diferentes: suelen ser viviendas más grandes, 
pero con demasiadas habitaciones para los 
metros que tienen; también hay bajos; o pisos 
altos, pero sin ascensor, es decir, con factores que 
las convierten en vulnerables en un mercado 
inmobiliario tan sobredimensionado como el que 

sufrimos en España. Si tenemos la suerte de 
encontrar una vivienda ofertada por un banco en 
el mismo distrito que la que vende un particular, 
seguro que la del primero está en un lugar más 
degradado o más «retirado». Mientras 
preparábamos este reportaje, asistimos a un 
fenómeno esperanzador: desapareció el anuncio 
de un apartamento situado en la calle Ayala del 
madrileño distrito de Salamanca. Tenía 55 metros 
cuadrados y costaba 219.000 euros.

Valencia • Centro

Apartamento de dos dormitorios y un baño en 
el centro de Valencia, concretamente en la calle 
Els Tomasos, una zona no exactamente 
comparable a la del inmueble de la izquierda. El 
inmueble del particular está en un área algo 
más cotizada. Tiene 55 metros cuadrados 
construidos y, en palabras de los comerciales 
de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, 
necesita una reforma en toda la casa, salvo en 
la cocina. Pero el factor que más puede 
abaratar la compra de este inmueble está en 
que es una quinta planta sin ascensor. 

Apartamento de una habitación en el centro de 
Valencia, concretamente en la calle Calabazas, 

entre la plaza del Ayuntamiento y el mercado 
central. Se encuentra en la segunda planta de  

un edificio rehabilitado con ascensor, puerta 
acorazada, suelo de barro, aire acondicionado. 

Es completamente exterior: dispone de tres 
balcones y dos ventanales.

*Particular 

Alquiler

400€/MES
Alquiler

650€/MES

Precio del experto

76.000€
Precio del experto

130.000€

Particular Banco CAM

160.000€ 82.800€

45m2 55m2

2 habitaciones1 habitación

1 baño 1 baño

pl. 5ºpl. 2º

CONFIRME CUÁNTO LE PUEDE SACAR EN ALQUILER
Fuentes del Colegio de Agentes de la Propiedad afirman 
que lo mejor sería partir del alquiler que se podría cobrar y, 
partir de ahí, calcular el precio de compra para lograr una 
rentabilidad del 5 por ciento. Como es un piso sin ascensor, 
el alquiler máximo sería de 400 euros. Para conseguir esa 
rentabilidad, no deberíamos pagar más de 96.000 euros, 
pero incluyendo los impuestos (7 por ciento de transmisiones 
patrimoniales) y la reforma. Pero el financiero valenciano 
cree que incluso por 50.000 euros costará venderlo.

UN POCO «PASADO» DE PRECIO
Fuentes del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria 

de Valencia apuntan que sí se podrían pagar entre 3.400 
y 3.600 euros por metro cuadrado. Además, consideran 

que la zona tiene mucha demanda en alquiler. Lo creen un 
piso ideal para inversores que quieran destinar la vivienda 

al alquiler. Pero fuentes de una entidad financiera que 
trabaja en Valencia creen que el precio más apropiado 

estaría en 130.000 euros. Por este inmueble en particular 
se podrían pedir entre 650 y 700 euros mensuales. 


