
LOS RIESGOS DEL SECTOR, A DEBATE EN LA JORN ADA DEL FORO DE 

ECON OM ISTAS IN M OBILIARIOS Y CEFYRE 

La jornada fue modera-

da por Jul ián Salce-

do, coordinador del Foro, 

y llevó por título "Riesgos 

asociados a la actividad in-

mobiliaria", impartida en el 

Colegio de Economistas de 

Madrid José An t on i o Ja-

reño, vicepresidente y con-

sejero delegado de Euroval, 

centró su intervención en el 

compliance y el entorno le-

gal, que concretó en cuatro 

puntos: el Código Penal, la 

Ley de Sociedades de Ca-

pital, el nuevo Reglamento 

de Protección de Datos y 

la Ley de Contratación con 

el Sector Público, cuyo in-

cumplimiento puede supo-

ner incurrir en infracciones 

graves, con las consiguien-

tes responsabilidades. En su 

opinión, las soluciones pa-

san por la elaboración de un 

mapa de riesgos que permita 

su identificación temprana, 

la contratación de seguros 

que den cobertura apro-

piada a incidencias debidas 

a negligencia o impericia en 

el ejercicio de la actividad, y 

la adopción de medidas en 

materia de ciberseguridad, 

para evitar el hackeo de los 

datos y la posible extorsión 

a las compañías, España es el 

tercer país del mundo que 

más amenazas cibernéticas 

recibe, Ricardo Ant uña. 

presidente de la primera 

Agencia de Rating Inmobi-

liario, Velt is, dedicó su ex-

posición a la identificación 

y gestión de los indicadores 

de riesgo vinculados a una 

inversión inmobiliaria. "El 

rating inmobiliario, a imagen 

y semejanza de los ratings 

financieros para ese t ipo 

de activos, facilita la proba-

bilidad de generar rentabili-

dad inmobiliaria, aportando 

información, a partir de la 

estructura de riesgos, y con-

fianza. La herramienta desa-

rrollada utiliza para ello más 

de 10 millones de datos, 

suministrados por multitud 

de organismos, distinguien-

do entre riesgos sistemáti-

cos y riesgos específicos, a 

diferentes escalas, La herra-

mienta permite monitorizar 

un activo y los diferentes in-

dicadores interrelacionados 

con él, que varían o pueden 

hacerlo de forma instantá-

nea, actualizándose de for-

ma inmediata", aseguró. 

Sand r a Daza directora 

general de Gesvalt, centró su 

ponencia en los factores cla-

ve que inciden sobre el sec-

tor y la actividad inmobiliaria, 

que debemos vigilar cuida-

dosamente, dividiéndolos en 

cinco inmediatos y ot ros 

cinco a medio plazo. Los in-

mediatos. serían la coyuntu-

ra política, la demografía (el 

invierno demográfico, como 

lo denominó), el e< ommerce 

y la logística (cambios en los 

hábitos de consumo y la lo-

gística de última milla) y la ca-

pacidad de acceso a 1a. vivien-

da. Entre ios de más largo 

plazo, citó los flujos migrato-

rios. la tecnología, el cambio 

climático, las infraestructuras 

y todo lo relacionado con la 

energía, y el agua. Mostró su 

preocupación por las iniciati-

vas legislativas que pudieran 

alterar el libre mercado. 

Juan Car l o s Del r i eu . 

director de Estrategia, Pla-

nificación y Análisis Eco-

nómico de la AEB, arran-

có diciendo que el sector 

inmobiliario está pasando 

"por un momento fantás-

t ico, que se mantendrá al 

menos un par de años", y 

que las entidades financie-

ras están desempeñando 

un rol importante impo-

niendo una cierta disciplina 

a los agentes intervinientes 

a la hora de gest ionar el 

riesgo, "El sector inmobilia-

rio está avanzando y madu-

rando, y la banca está con-

t ribuyendo al crecimiento 

del sector y de la economía 

en general, concediendo 

unas condiciones de finan-

ciación altamente ventajo-

sas, a pesar de las dificulta-

des qué aún atraviesa y al 

proceso de concentración 

del sector bancario", aña-

dió. Entre las inquietudes, 

señaló la incert idumbre 

por la evolución del PIB y 

la sensibilidad del empleo a 

éste, el previsible aumento 

de los t ipos de interés des-

pués del verano 2019, y 

la inseguridad judicial, más 

que jurídica, que afecta a 

la banca al no haberse t ras-

puesto aún la Ley de Crédi-

tos Inmobiliarios. Concluyó 

diciendo que confía que el 

próximo ajuste cíclico del 

sector inmobiliario sea lo 

más suave posible y que no 

sea abrupto. 
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