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Éxito de las 
V Jornadas 
Inmobiliarias 
Consagradas las Jornadas Inmobi-
liarias organizadas por los API como 
FORO DE ESTUDIO Y DEBATE DE 
PROBLEMAS INMOBILIARIOS y sien-
do un referente a nivel Andaluz con 
amplia repercusión en los medios de 
comunicación, este año el programa 
se desarrolló en la ciudad de Málaga, 
siendo un rotundo éxito. 

El programa de la Jornada recogía 
puntos muy relevantes como “La 
regularización de la actividad de in-
termediación” o “Los protocolos de 
intermediación inmobiliaria y moda-
lidades de contratación con el cliente”. 
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Editorial
Revista  bimensual  del  Colegio APi  de S evi l la . 

Estimados compañeros, os presen-
tamos desde el colegio esta nueva 
revista bimensual, con la que os 
queremos hacer llegar las principa-
les noticias de nuestro sector, tanto 
en nuestra provincia como a nivel 
nacional. También os informaremos 
de las diferentes actividades que 
realizamos desde el colegio, como 
cursos de formación, acuerdos de 
colaboración, reuniones…etc.

Desde esta tribuna os invito a par-
ticipar más en las actividades del 
colegio, para crecer juntos y mejo-
rar nuestra profesión. Quiero hacer 
un especial hincapié en la bolsa in-
mobiliaria del colegio, BIC Sevilla, 
que tan buen resultado está dando. 
Cada vez hay más compañeros que 
participan y que hacen operaciones 
compartidas. En el pasado mes de 
mayo se ha firmado por parte del 
Consejo Andaluz Api, la creación de 
una bolsa inmobiliaria de todos los 
colegios de Andalucía, asumiendo 
la denominación de la nuestra, con 
lo que podremos compartir inmue-
bles con los compañeros de Málaga, 
Cádiz, Huelva…etc.

También quiero destacar el trabajo 
que estamos haciendo con la Junta 
de Andalucía, para conseguir una 
mayor regularización  en el  sector 
inmobiliario. D. Felipe López, Conse-
jero de Fomento y Vivienda, anunció 
su compromiso en este aspecto en 

la V Edición de las Jornadas Inmobi-
liarias de Andalucía, celebradas el 
pasado 2 de Junio en Málaga.

Por último, deciros que en represen-
tación del Consejo Andaluz hemos 
formado parte de la Mesa para la re-
visión del coeficiente de aplicación 
al valor catastral para la determina-
ción del valor el de los inmuebles a 
efectos fiscales. Esta mesa ha esta-
do formada por nosotros junto con 
altos representantes de la Junta de 
Andalucía, de la Agencia Tributaria, 
de la Gerencia Regional de Catastro, 
Notarios y Registradores de la Pro-
piedad, entre otros.
 
¡¡ Juntos seguiremos avanzando !!
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Entrevista a D. Diego Galiano 
Entrevista a D. Diego Galiano Bellón, Presidente Consejo General 
API, en la que nos muestra su punto de vista sobre algunas de las 
cuestiones más relevantes del sector.  

Éxito de las 
V Jornadas 
Inmobiliarias
Consagradas las Jornadas Inmobi-
liarias organizadas por los API como 
FORO DE ESTUDIO Y DEBATE DE 
PROBLEMAS INMOBILIARIOS y sien-
do un referente a nivel Andaluz con 
amplia repercusión en los medios de 
comunicación, este año el programa 
se desarrolló en la ciudad de Málaga, 
siendo un rotundo éxito. 
El programa de la Jornada recogía 
puntos muy relevantes como “La 
regularización de la actividad de 
intermediación” o “Los protocolos 
de intermediación inmobiliaria y 
modalidades de contratación con 
el cliente”. 

Noticias de 
Sevilla 
Noticias de interés de la provincia. 

En este número:

-El ladrillo se recupera en Sevilla.
-Aprobado el acuerdo para 
desbloquear 1900 viviendas. 
-Se incrementa la venta de casas 
en marzo.
-Una nueva oferta de suelo de la 
Junta de Andalucía y compromiso 
de mejora para el sector. 
-Subida de impuestos a través de 
un catastrazo del 10%.
-No todos los centros comerciales 
previstos abrirán antes del 2019.
-Vuelven a avistarse grúas en 
Entrenúcleos.

Noticias Api  

11

Cursos 
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E N T R E V I S TA  A 

D.  D I E G O  G A L I A N O 
B E L Ló N
PRESIDENTE CONSEJO GENERAL API

¿Qué le parece la idea 
de una revista cole-
gial?

Celebro enormemente que exista 
un medio de información y comu-
nicación del Colegio, no solo 
hacia sus colegiados sino hacia 
la sociedad. Tenemos la obliga-
ción y la necesidad de hacer los 
Colegios oficiales muy atractivos, 
y más aún en profesiones de 
colegiación voluntaria. Los profe-
sionales deben saber que inscri-
biéndose y perteneciendo a un 
Colegio oficial obtienen muchas 

ventajas, y no me refiero solo a 
servicios o herramientas, sino 
fundamentalmente a la imagen, 
al prestigio y al reconocimiento 
social de ser un API colegiado, 
símbolo de garantía, seguridad y 
honorabilidad.
  

¿cómo calificaría el 
estado actual del 
mercado inmobiliario?

Todos coincidimos en que hemos 
dejado atrás el período de rece-
sión y ha llegado la deseada 

estabilidad al mercado en mate-
ria de compraventa, aunque no 
a la misma velocidad en toda la 
geografía española, pues, según 
localizaciones, aun hay recorri-
dos de precio a la baja y parálisis 
en las transacciones. Sin duda la 
apertura bancaria, los bajos tipos 
de interés  y la mejora del empleo 
ha sido determinante, y la famo-
sa cultura de la propiedad hace 
el resto. En un país de propieta-
rios solo hacía falta financiación 
y adecuación de precios.

El régimen del arrendamiento 
lleva una carrera al alza impara-
ble debido a una elevada deman-
da que agota la oferta. Diversos 
factures influyen. En las nuevas 
generaciones hay un cambio de 
mentalidad a favor del alquiler,  
favorecido por la movilidad labo-
ral y por el temor a lo ocurrido en 
el pasado. Algunos no quieren oír 
hablar de bancos y de hipotecas 
ni de broma. Los más limitados 
en recursos solo tienen el alqui-
ler como la única solución de 
acceso a la vivienda. Y por otro 
lado, empuja mucho y tensiona 
las rentas la llegada  a las gran-
des ciudades turísticas del alqui-
ler vacacional. Algunas se han 
convertido en parques temáti-
cos los fines de semana y época 
vacacional. Los poderes públi-
cos deberán gestionar fórmulas 
para introducir más oferta en el 
mercado y que se mantenga un 
volumen importante de vivienda 
para alquiler tradicional sometido 
a la LAU.

¿es posible Que se 
produzca otra burbu-
ja?

No lo creo mientras las entidades 
bancarias sigan controlando el 
riesgo y los precios no se inflen. 
Eso es fundamental. Nuestra 
burbuja inmobiliaria 2000-2007  
tuvo su origen en la financiera. 
El descontrol generalizado en la 
concesión de préstamos provocó 
el mayor volumen de transaccio-
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nes conocido en la historia  y el 
consecuente incremento alar-
mante de los precios. Y diré algo 
que no le gusta a mucha gente 
oír:  todos los eslabones de la 
cadena, incluidos los agentes 
inmobiliarios, hemos sido cola-
boradores de este fenómeno 
inflacionista ¿en aquélla época 
que se aconsejaba al cliente? 
¿Bajar precio o subir precio para 
captar el inmueble porque siem-
pre había compradores?. Tene-
mos que haber aprendido todos 
del pasado.  

¿a Qué retos sigue 
enfrentándose el 
sector inmobiliario?

En el mercado hay unas pers-
pectivas esperanzadoras en 
2.017 y en próximos años. Se 
debe conseguir un crecimien-
to moderado, seguir un modelo 
hipotecario prudente en el riesgo 
y, especialmente, respecto a la 
obra nueva, planificar las promo-
ciones donde realmente haya 
demanda. No más Seseñas por 
favor, ejemplo del exceso inmo-
biliario y de la locura constructo-
ra de la época.
 
Posiblemente sea necesario un 
gran pacto político por la vivien-
da en defensa de los consumido-
res, en el que prime la transpa-
rencia y la seguridad inmobiliaria 
y financiera. Es necesaria la defi-
nición  del mercado de la vivien-
da habitual como un sector 
económico sensible que, unido a 
la función social de la vivienda, 
debería llevar a que sea declara-
do un mercado de interés gene-
ral, sujeto a una especial protec-
ción y vigilancia.

Además, debe exigirse una políti-
ca fiscal coherente con la función 
social de la vivienda, buscando 
la progresividad impositiva.

¿Qué cambios se han 
producido en la profe-
sión inmobiliaria? 

Desde la desregulación del 
año 2.000 y la comercialización 
inmobiliaria salvaje que conlle-
vó, se pasó a la criba de inter-
mediarios y operadores como 
consecuencia de la crisis, y los 
que quedaron a partir de 2.010 
he podido comprobar cómo, en 
gran medida, se han preocupa-
do por la formación y el ejercicio 
ordenado y responsable de la 
actividad. Lo que parece claro 
es que la nueva era inmobilia-
ria exige profesionales capaci-
tados, formados, solventes y 
responsables que defiendan los 
intereses del cliente, fuera de 
avaricias económicas. El dinero 
llegará como secuencia natural 
del buen hacer. No podemos 
admitir a estas alturas los chirin-
guitos inmobiliarios ni las malas 
prácticas que nos desprestigian 
a todos. 

Los API recibimos nuestro Esta-
tuto Profesional con alegría, 
publicado en el BOE en octubre 
de 2.007, si bien procede ya 
realizar una serie de modificacio-
nes en las que estamos trabajan-
do, algunas impuestas por ley y 
otras como resultado de nuestra 
experiencia, como por ejemplo 
abrir más puertas en el régimen 
de acceso a la colegiación. Tene-
mos muchas solicitudes de agen-
tes inmobiliarios que hoy por hoy 
deben rechazarse por exigencia 
estatutaria, pero que espero en 
un futuro cercano puedan admi-
tirse. Además hemos iniciado la 
vía asociativa desde los Colegios 
API como refuerzo para generar 
recursos humanos ligados a los 
Colegios y aglutinar operadores 
válidos.  

Actualmente hay una segmen-
tación excesiva del sector de la 
intermediación y gestión inmo-
biliaria en España. Numero-
sas asociaciones y variedad 
de siglas. Los API apostamos 
por conseguir un marco y una 
imagen única.

¿está avanzando la 
regulación de la 
profesión en españa?

La regulación de nuestra acti-
vidad profesional beneficia a 
todas las partes: consumido-
res, administración y profesio-
nales. Un mercado sin normas 
no es más competitivo. Eso es 
un error. Nos vendieron como 
liberalización lo que no fue 
sino una desregulación brutal. 
Solo un mercado normado, con 
iguales reglas para todos, es 
competitivo. Soy un optimista 
empedernido y como Presiden-
te del Consejo General puedo 
asegurar que estamos luchando 
porque el Estado español proce-
da a regular nuestro sector. 
En esta primera mitad del año 
hemos visitado a cuatro grupos 
parlamentarios y a dos Ministe-
rios. A todos les explicamos la 
necesidad de tener un marco 
regulatorio para la intermedia-
ción inmobiliaria en España que 
determine el objeto de la activi-
dad, que establezca los requisi-
tos de los agentes intervinientes, 
sus obligaciones y responsabili-
dades, y sobre todo que proteja 
al consumidor inmobiliario.
 
Ahora el poder legislativo está 
trabajando mucho en la segu-
ridad del consumidor “hipote-
cario”, y nuestro mensaje es 
que debería extenderse esta 
protección legislativa también al 
consumidor “inmobiliario”, pues 
en gran medida está ligado al 
hipotecario.
  
Además  resulta patético que 
España, junto con Polonia y 
Holanda, sean los únicos países 
de la UE sin ningún tipo de 
norma ni control para ejercer 
la intermediación inmobiliaria, 
ni saber leer o escribir. Europa 
exige regulación en mercados 
con asimetría informativa donde 
se pone en riesgo al cliente 
consumidor. Éste es nuestro 
caso. 
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ÉXITO DE LAS 
V JORNADAS 
INMOBILIARIAS
MÁLAGA 2 JUNIO 2017
FORO DE ESTUDIO Y DEBATE SOBRE PROBLEMAS Y RETOS 
DEL SECTOR INMOBILIARIO

Consagradas las Jornadas Inmobiliarias organizadas por los API como FORO 

DE ESTUDIO Y DEBATE DE PROBLEMAS INMOBILIARIOS y siendo un referente 

a nivel Andaluz con amplia repercusión en los medios de comunicación, este 

año el programa se desarrolló en la ciudad de Málaga.

Con estos eventos demostramos nuestra capacidad de organización y poco a 

poco nos vamos abriendo camino entre las Instituciones que nos van consi-

derando como colectivo a tener en cuenta; no en vano, formamos parte del 

Observatorio de la vivienda de la Junta de Andalucía y participamos en nume-

rosas Comisiones sobre vivienda y suelo y otros estudios. 

Las Jornadas tuvieron lugar en el Museo del Patrimonio Municipal (MUPAM). 

Excmo. Ayuntamiento de Málaga el pasado 2 de junio y dio comienzo a las 

10:00h. 

El programa de la 
Jornada recogía dife-
rentes materias muy 
relevantes en el sector 
que tratamos. 

Entre ellas: 

-REGULACIÓN DE 
LA ACTIVIDAD DE 
INTERMEDIACIÓN.

-REDES SOCIALES Y 
NUEVAS FORMAS DE 
CAPTACIÓN Y FIDELI-
ZACIÓN.

-PROTOCOLOS DE 
INTERMEDIACIÓN 
INMOBILIARIA Y 
MODALIDADES DE 
CONTRATACIÓN CON 
EL CLIENTE.

-TRATAMIENTO DE 
LA EXCLUSIVA. DOS 
PERSPECTIVAS: 
COMERCIAL Y JURÍ-
DICA.

M Á S  I N F O
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N OT I C I A S  S E V I L L A
NOTICIAS DE INTERÉS DE LA PROVINCIA

el ladrillo se 
recupera en sevilla.

Después de una larga paraliza-
ción, el sector del ladrillo resurge 
en la capital andaluza. El Cole-
gio Oficial de Arquitectos, sigue 
emitiendo visados para nuevas 
viviendas en la misma línea de 
recuperación del año pasado, 
cuando se firmaron caso 2000 
proyectos en toda la provincia, 
un 40% más que en 2015.

Algunos expertos toman con 
optimismo esta noticia, pues se 
habla de volver a construir vivien-
da nueva. No obstante, todavía 
falta el empuje del ámbito público 
en esta recuperación.

En este marco, el Ministerio de 
Fomento planea poner ayudas 
a la adquisición de vivienda para 
menores de 35 años.

aprobado el acuerdo 
para desbloQuear 1900 
viviendas.

El pasado mes de febrero, el 
Ayuntamiento de Sevilla apro-
bó un acuerdo con el fin de 
desbloquear el desarrollo urba-
nístico previsto en el PGOU en 
una superficie de 460.00 metros 
cuadrados donde está autori-
zada la construcción de 1.976 
viviendas, de las que al menos 
800 deben ser VPO.

Se prevé que el plan urbanísti-
co contará con 23.000 metros 
cuadrados de uso terciario, 
96.244 de espacios libres y 
11.096 de equipamientos. 

Con este acuerdo se promueve 
el desarrollo de estos suelos. 
En la Comisión de la Gerencia 
de Urbanismo se han concedido 
licencia de obras para la edifica-
ción de nueva planta destinado a 

oficinas de ventas y piso piloto en 
la zona de Hacienda del Rosario.
 

se incrementa la venta 
de casas en marzo.

Según las estadísticas publica-
das por el INE (Instituto Nacional 
de la Estadística), la venta de la 
vivienda en Sevilla se ha incre-
mentado un 38% en marzo con 
respecto al mismo mes del año 
anterior. 

En marzo de 2016 se registraron 
un total de 994 transacciones, 
cifra notablemente menor a las 
registradas en el mes de marzo 
de 2017, que ascendió a 1.372 
transacciones.  Este incremento 
supone 11 puntos por encima de 
la media de España y 10 de la de 
Andalucía. 

Otro dato de interés es que 
en este periodo (desde marzo 
de 2016 a marzo de 2017), se 
vendieron en Sevilla 13.200 
viviendas, frente a las 11,816 del 
mismo periodo anterior.

Una nueva oferta de suelo de la Junta de Andalucía y compromiso para 
una mejor regulación en el sector inmobiliario.
El señor Felipe López, consejero de Fomento y Vivienda, anunció  en la V edición de las Jornadas Inmo-
biliarias de Andalucía celebradas el 2 de junio (organizadas por el Consejo Andaluz de Agentes de la 
Propiedad Inmobiliaria), que la Consejería de Fomento y Vivienda ha lanzado una nueva oferta de suelo, 
con 732.837 metros cuadrados, para la construcción de 2.584 viviendas libres y protegidas y el desarro-
llo de 386 parcelas industriales para la instalación de empresas. 

Además, citó que “Es oportuno abordar una mejor regulación de la actividad de los agentes inmobiliarios 
en Andalucía, por ello desde la Junta nos comprometemos a apoyar aquellas iniciativas que permitan 
dotar de mayor seguridad jurídica el proceso precontractual, garantizando así la defensa de los consu-
midores antes de llegar a la transacción inmobiliaria notarial y registral”. 
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subida de impuesto a 
través de un catastra-
zo del 10%.

Javier Millán, portavoz del Grupo 
de Ciudadanos en el Ayunta-
miento de Sevilla, ha denunciado 
que el gobierno de Juan Espadas 
haya realizado una “subida gene-
ralizada de impuestos” median-
te un “catastrazo” que supone 
el incremento del 10% del valor 
catastral de todos los inmuebles 
de la cuidad e insiste que su parti-
do está “en contra de esta subida 
fiscal porque es algo nocivo para 
la economía de la ciudad”, ya que 
afecta de forma importante al IBI, 
entre otros impuestos. 

Por su parte, Juan Espadas ha 
asegurado que no subirá el IBI, 
lo que frenará la subida del valor 
catastral de los inmuebles produ-
cido por la “actualización” de 
“valores catastrales antiguos”. 

no todos los centros 
comerciales previstos 
abrirán antes de 2019.

Hace un año, se pretendía abrir 
en Sevilla y su área metropolita-
na ocho nuevo centros comer-
ciales y parques de medianas: 
Torre Sevilla, Palmas Altas, San 
Nicolás Oeste, Megapark, Sevilla 
Park, Plaza de Armas, Waterland 
y el mercado gourmet de la Puer-
ta de la Carne. Pero se prevé 
que solo cuatro de estos proyec-
tos queden finalizados antes de 
2019.

Torre Sevilla, es un centro comer-
cial en construcción actualmente 
por CaixaBank y se estima que 
abrirá el próximo año. Los otros 
proyectos más avanzados son 
los de Palmas Altas, Megapark y 
Mercado de la Carne. El resto de 
proyectos continúan en trámite o 
pendientes de inversiones.

vuelven a avistarse 
grúas en entrenú-
cleos.

Tras el freno a su expansión 
provocado por la crisis econó-
mica, la construcción en Entre-
núcleos, entorno urbanizado en 
Dos Hermanas, parece haberse 
reactivado ligeramente. Además, 
la Universidad Loyola Andalucía 
tiene previsto levantar su nuevo 
campus en los terrenos con los 
que cuenta en este entorno.

La extensión de Entrenúcleos es 
de 720 hectáreas y fue diseñado 
en el año 2002 en el Plan Gene-
ral de Ordenación Urbana con el 
objetivo de que se convirtiera en 
una “nueva ciudad” con zonas 
verdes, espacios educativos, de 
ocio, deportivos, tecnológicos 
y con nuevas infraestructuras 
de comunicación y que pudiera 
llegar a tener 50.000 habitantes.  
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Descargue Revista 
ApiDigital Nº 6:

UNIóN 

INMOBILIARIA 

2017

Zaragoza alber-
gará el Congreso 
Nacional de 
Agentes de 
la Propiedad 
Inmobiliaria los 
días 28 y 29 de 
septiembre 

Zaragoza es la sede 
escogida para alber-
gar los días 28 y 29 
de septiembre la sexta 
edición del Congreso 
Nacional de Agentes de 
la Propiedad Inmobiliaria, 
organizado por el Conse-
jo General de Colegios 
API. Bajo el lema “Unión 
Inmobiliaria”, este gran 
evento pretende abrirse 
a todos los colectivos 
y profesionales que 
trabajan en el sector 
inmobiliario, con el fin de 
trabajar en cuestiones 
comunes que redunden 
en beneficio de todos.

N OT I C I A S  A P I S 
PRINCIPALES NOTICIAS DEL CONSEJO GENERAL COAPI DE ESPAñA.
DESCARGUE SU REVISTA “APIDIGITAL“ EN LA wEB:  CONSEJOCOAPIS.ORG

los api Ya pueden 
realizar tasacio-
nes de inmueble 
para hipotecas 
acordadas entre 
particulares.

El colectivo de Agentes 
de la Propiedad Inmobilia-
ria ya puede llevar a cabo 
tasaciones de inmuebles 
para hipotecas concedi-
das por particulares, Io que 
supone una nueva línea de 
trabajo para el colectivo a 
nivel nacional. El Conse-
jo General de Colegios de 
Agentes de la Propiedad 
Inmobiliaria informa que 
asilo posibilita una reciente 
Resolución dela Dirección 
General de los Registros 
y del Notariado, que cons-
tata que los profesionales 
tasadores independientes, 
entre los que se encuen-
tran los API, pueden reali-
zar tasaciones de inmue-
bles cuando se formaliza 
una escritura de préstamo 
hipotecario entre particula-
res. 

ata Y los api cole-
giados unen sus 
fuerzas para 
potenciar a los 
profesionales 
Que son autóno-
mos.
 
La Federación Nacional de 
Asociaciones de Trabaja-
dores Autónomos (ATA) 
y el Consejo General de 
Colegios de Agentes de 
la Propiedad Inmobiliaria 
(CGCOAPI) se unen para 
fomentar y potenciar al 
colectivo. Ambas organi-
zaciones han suscrito un 
convenio para el desarrollo 
de actividades conjuntas 
dirigidas a los profesiona-
les colegiados trabajado-
res autónomos que redun-
den en el interés común de 
ambas entidades.
“Sumamos para multipli-
car”, remarcan Lorenzo 
Amor, presidente de ATA y 
Diego Galiano, presidente 
del Consejo General API. 

los agentes de la 
propiedad inmo-
biliaria apuestan 
por colaborar 
con hacienda en la 
lucha contra el 
fraude fiscal

Responsables del Consejo 
General de Colegios APi 
reunieron con el secreta-
rio de Estado de Hacienda 
J. Enrique Fernández. Un 
encuentro en el que los API 
mostraron su disponibilidad 
para conseguir un mercado 
inmobiliario más transpa-
rente y seguro solicitando 
al Ministerio de Hacienda 
asumir obligaciones nove-
dosas, como registrar y 
comunicar a la administra-
ción los contratos inmobi-
liarios que formalizan en el 
ámbito privado.

N O T I C I A S10
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http://consejocoapis.org/revista-digital/
http://unioninmobiliaria.es/


Impartido por un reconocido despacho de abogados, de la firma OLID ABOGA-
DOS, que os hablará de la protección de datos y su aplicación a nuestro queha-
cer diario. También comentará la nueva regulación europea a través de su 
implantación y desarrollo por el Reglamento UE 679/2016.

Fecha: 22 Junio
 M Á S  I N F O  >

Gana una fuerte ventaja competitiva con una buena preparación hasta el cierre 
de la operación. Genera confianza comprendiendo sus necesidades y sus moti-
vaciones. El temario del curso incluye: Elementos de negociación y Modelos, 
Preparación, El Primer Contacto, La Entrevista de Asesoramiento,  Motivación y 
Posicionamiento, Venta de Servicios y Ventajas y El Cierre de la Operación.

Fecha: 14 Marzo

P R ó X I M A M E N T E :  C U R S O  V A L O R A C I O N E S  I N M O B I L I A R I A S

Aprendizaje y desarrollo de los métodos de valoración inmobiliaria más habitua-
les, con resolución de casos prácticos, utilizando la legislación y herramientas 
imprescindibles. Entrega de la documentación necesaria. Impartido por el arqui-
tecto D. Manuel Bermudo Valero, a su vez Presidente del COAPI Sevilla. 

Fecha: 19 y 20 de Octubre

C U R S O  F A R M I N G  G E O G R Á F I C O

Objetivos:
- Crear hábitos de prospección en los agentes.
- Sacar el máximo provecho de las herramientas de posicionamiento que posee       
la oficina.
- Creación de un sistema de trabajo en la búsqueda de clientes. Vendedores que 
distingan al agente y a la agencia del resto de la competencia a los ojos de los 
nuevos candidatos a agentes y de los clientes vendedores.

Fecha: 5 Junio 

C U R S O  E L  G L A D I A D O R  D E  L A  N E G O C I A C I ó N

Módulo formativo dirigido a todos los profesionales que quieran profundizar en 
estrategias, técnicas de negociación y cierre y desarrollo personal. El objetivo es 
dotar a los asistentes de mayores conocimientos y técnicas en la negociación y 
cierre de posibles conflictos. El módulo ofrece una nueva perspectiva sobre las 
estrategias y técnicas de negociación, realizándose un profundo análisis de cada 
uno de los pasos que esta conlleva.

Fecha: 23 Mayo

C U R S O S  R E A P  T É C N I C A S  D E  N E G O C I A C I ó N  &  T R A B A J O  C O N  E L  C L I E N T E

C U R S O  P R O T E C C I O N  D E  D A T O S

M Á S  I N F O  >

M Á S  I N F O  >

M Á S  I N F O  >

CURSOS IMPARTIDOS EN NUESTRO COLEGIO
11

¡ I N S C R Í B A S E  Y A !

http://www.coapisevilla.com/blog/actualidad/curso-proteccion-de-datos/
http://www.coapisevilla.com/blog/cursos/farming-geografico/
http://www.coapisevilla.com/blog/actualidad/el-gladiador-de-la-negociacion/
http://www.coapisevilla.com/blog/actualidad/cursos-reap-tecnicas-de-negociacion-c-trabajo-con-el-cliente-d/
http://www.coapisevilla.com/blog/cursos/curso-de-valoraciones-inmobliarias/


M Á S  I N F O

12

http://www.coapisevilla.com/bolsa-inmobiliaria.html


                            954 212 620 - 675 884 390          INFO@ASAPI.ES

únete a nosotros y participa.
¡Todo serán ventajas! 

ASOCIACIóN PROFESIONAL DE 
AGENTES INMOBILIARIOS DE SEVILLA

ASAPI 

VISITA NUESTRA wEB:
www.ASAPI.ES

13



wEB COAPI SEVILLA - www.COAPISEVILLA.COM
14



wEB COAPI SEVILLA - www.COAPISEVILLA.COM
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¿Puedo hacer alquiler turístico sin problemas?

¡LA EXCLUSIVA QUE RESULTÓ NO SERLO 
o cuando el “salto a la  
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 DIFICULTADES CON EL CIERRE. 
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La Tasación inmobiliaria como guía de nuestras 

acciones de venta.

IMPUESTOS INMOBILIARIOS
¿Cuándo es inconstitucional el impuesto de plus-
valía municipal? 

Le damos una vuelta al problema, a 
sus consecuencias y a su solución

INMOBILIARIAS EN PLENO DESARROLLO



2
www.inmonews.es

INMONEWS MAGAZINE INMOBILIARIO

SUMARIO

¡Dificultades con 
el CIeRRe De lA 

VeNTA INmobIlIARIA!
(I, II y II)

La obra está estructurada en tres partes. Preliminares, Contenidos y Anejos. 
Entre los primeros, además de la dedicatoria del trabajo publicado, se en-

cuentran un extenso índice de...

04 Carta de NavegaCióN: vuelta al  2001: ¿SEÑALES DEL PASADO?

¿Puede stuarse el lector en el año 2001? En el anterior, el Gobierno del 
PP decidió terminar con la duda acerca de la exclusividad de los APIS.. ...

20

Nº 2   Junio de 2017 

06 ¡La Exclusiva que 
resultó NO serlo!

32
46



3

AGENCIAS INMOBILIAS EN PLENO DESARROLLO

Correo:      editorial@inmonews.es

¿Puedo hacer alquiler turístico sin problemas?
Ser lo mejor que se 
pueda ser , es el afo-
rismo de Gracián que 
traemos aquí, hoy.

24
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Volver al 2001

¿Puede stuarse el lector en el año 2001? 
En el anterior, el Gobierno del PP decidió ter-
minar con la duda acerca de la exclu-
sividad de los APIS como inter-
mediarios inmobiliarios.. Así 
que desde el decreto  de 
desregularización de la 
profesión, las barreras 
de entrada hacia el 
sector desaparecie-
ron casi por com-
pleto.

Así que desde 
mediados del 2000 
proliferaron de 
forma espectacular 
el númeo de inter-
mediarios nuevos que  
entraron en el mercado. 

Un poco antes había 
empezajop el despegue 
hacia el boom inmobiliario que 
terminaría en el verano de 2007

Y con él creció el número de operacio-
nes  que se llevaban a cabo, creciendo con 
los años siguientes, de una forma impara-
ble. 

Los precios se dispararon igualmente  y 
continuaron creciendo por un espacio de 
siete años.

Multitud de familias adquieron in-
muebles, viviendas, locales, terrenos , etc. 
como nunca lo habían hecho antes. 

Las hipotecas explotaron también, cre-
ciendo desorbitadamente.

La construcción de viviendas creció y 
su contribución al PIB de España alcanzó 
records históricos.

Todfo parecía ir bien -el empleo en 
nuestro sector absorbía a cualquiera- y las 

inmobiliarias “no vendían sino que despa-
chaban” viviendas.

Se había creado una percepción  
de que todo iba bien y que no 

había nada que pudiera 
alterar esta situación de 

bienestar inmobiliario.
Pero no todos 

veían lo que esta-
ba pasando como 
una bendición. 
“Los “perros que sí 
ladraron” -con una 
expresión que haría 
fortuna después del 
estallido de la crisis 

y que se referían a 
los voceros que avi-

saron antes,  de que la 
fiesta no podía continuar-  

aguaban la fiesta a los opti-
mistas complulsivos.

Advertían  de que -como en la 
vieja historia babilónica , la estatua de oro 
-el mercado inmobiliario espaañol- tenía 
los pies de barro. (de ladrillo). Y que aquella 
se derrumbaría sobre sí misma, incapaz su 
base, sus cimeintos, de soportar el peso del 
sector.

¿Y qué pasó con esos ladridos? ...Que 
pocos les creímos, por eso pocos nos pre-
paramos para el escenario adverso que 
esos  “lúcidos perros” nos profetizaban. 
Consecuentemente, muchos se arruinaron 
en la Crisis.

¿Y hoy, a mediados de 2017?

Pues se encuentran similitudes asom-
brosas con la situación de inicios de 2001: 

Vuelta a 2001:
¿Señales del pasado?

MIGUEL VILLARROYA MARTÍN

Carta de Navegación
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Todo vuelve a ir bien, el optimismo está 
de vuelta en el sector; crece el nº de in-
mobiliarias; crece el nº de operaciones; los 
ingresos del sector aumentan; la construc-
ción de nuevas viviensas se recupera; los 
precios se expanden; las hipotecas vuelven 
a fluir; etc.

Más aún, incluso hay variables nuevas 
que tienden a hacer más optimista la situa-
ción. Básicamente, con dos hechos ciertos 

 a) Los interess hipotecarios están aho-
ra más bajos que en el 2001 

b) La unión europea está ayudando a 
los paises miembros comprando deuda.

...Y una esperanza falsa:
c) Que hemos aprendido de nuestros 

errores anteriores, lo que contribuye a re-
forzar nuestro optimismo. Todo va a ir bien, 
de nuevo.

La vuelta de los ladridos de aviso

Pero también han vuelto “los perros”, 
avisándonos de lo mismo que entonces, 
esto es, que este “interregno”  benéfico no 
durará mucho.  

En su opinión la solución dada para 
resolver la crisis que padecimos: salvar a 
los bancos, sacrificar a los particulares, 
hinchar los mercados con emisiones mul-
timillonarioas de billetes papel  que no se 
corresponden con hechos de la economía 
real, etc. ...y seguir corriendo hacia delante, 
no puede tener sino el mismo camino de 
lemmings que recorrimos en el verano de 
2007.

En la anterior crisis pocos atendimos 
los avisos-ladridos  de los benéficos “pe-
rros” que nos advirtieron del peligro.

Es obvio, que de haberlo hecho enton-
ces, nos hubiese ido mucho mejor. 

La mayoría no lo hicimos y nos arruina-
mos en la crisis, sobreviviendo solo algu-
nos. 

Despreciamos sus advertencias porque 
no podíamos creer  lo que nos señalaban, 
porque era imposible que eso sucediese. 
Nuestras creencias -y no los hechos- nos 
derrumbarían poco después. 

¿Les haremos caso ahora?

Consejo Editorial 

Miguel Villarroya Martín
Álvaro Conde
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La Exclusiva que 
resultó no serlo

La sentencia que vamos a comentar es material de lectura para muchos 
de los jueces que juzgan hoy nuestras demandas sobre exclusivas. 

Se basa en otras anteriores,pero el Juicio Ordinario nº 763/14 
Santander, de 25 de febrero de 2015, es,desde su publicación, toda 

una referencia. Veámos sus aspectos más destacados
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Ж Los ítems de la historia que hay detrás

De acuerdo con los datos que se deducen de los autos señalados en la situación
de conflicto de la que se parte, pueden señalarse: (Véase el cuadro nº 1)

• Propietario particular y agente suscriben un encargo de venta en exclusiva, 
prorrogable en su caso, si hubiese un acuerdo posterior entre las partes.

• El incidente se produce a los ocho meses ―durante la prórroga acordaday 
renovada expresamente― y por tanto, con el contrato de exclusiva vigente.

• La propiedad vende directamente a un tercero, el inmueble, quién ha cono-
cido la oferta del mismo a través de una bolsa de inmuebles (BIC) (3), en la 
que el agente depositó tardíamente la información recogida en la captación 
inicial...; posteriormente el interesado habla con el propietario (4) y le compra 
directamente (5), burlando así a la agencia.

• La propiedad comunica la venta a la agencia inicial (6).
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• La agencia, de acuerdo con el clausulado del contrato firmado, reclama la 
comisión y el propietario se niega a pagar. (7) (8)

• La agencia reclama la comisión ante el juzgado y se produce el juicio. (9)
• El juzgado rechaza la reclamación de la agencia y le da la razón al propietario.
• El agente pierde.

Ж Lo que razonaba la agencia inmobiliaria demandante

• Que tenía un contrato en exclusiva compartida, vigente, cuando el propieta-
rio vendió a un tercero.

• Que el propietario incumplió ese contrato al vender por su cuenta.
• Que por ello la agencia tenía derecho a la indemnización pactada, de acuer-

do con el contrato firmado y renovado. (En el que se decía que en ese caso 
la agencia recibiría como indemnización un 100% de la comisión pactada.)

Además de:
• Que el comprador conoció el inmueble a través de un agente colaborador de 

su red de colaboradores, tipo mls.

Exclusiva comparti-
da : aquella exclu-
siva conseguida 

por una agencia y 
que esta coloca en 

una red de venta de 
inmuebles com-

partidos , Bolsa de 
inmuebles o MLS) 
Véase la situación 
de este caso, en el 

cuadro nº 2 siguien-
te 
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• Estaríamos pues ante un claro caso de “salto a la agencia”...
• Pero el agente perdió la demanda.

Ж ¿Por qué pierde la agencia?

Porque el juez decide que:
1) La cláusula del contrato que se refiere a la exclusividad respecto del propietario 
particular es abusiva…, y nula, por tanto.
2) Que la cláusula penal por incumplimiento de contrato es abusiva..., y por ello, 
nula.
3) Que NO prueba el demandante ―la agencia burlada― que el propietario utilizase 
las gestiones del intermediario reclamante, en su provecho.

Ж ¿Cómo platea el juez el problema a resolver?

 ―« Turnada la demanda a este Juzgado, se admitió a trámite, dando traslado al demanda-
do de las copias de la demanda y demás documentos aportados con ella, y emplazándole 
a comparecer y contestar en el término de veinte días, lo que verificó manifestando (el 
propietario) que:..
A) Respondiendo con los siguientes términos:

A partir de aquí 
presentaremos en 

cursiva el texto de la 
sentencia. 

Los resaltados y 
notas al margen, son 

nuestros.
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1. efectivamente había decidido vender la vivienda señalada
en la demanda, y había encargado al demandante (a la
agencia) la intermediación referida,
2. pero sin ser consciente de que el pacto de exclusividad
le impedía venderla personalmente,
3. cláusula que estando comprendida en un contrato de
adhesión
4. y siendo el demandado un consumidor debía reputarse
nula por abusiva,
5. máxime teniendo en cuenta lo desproporcionado de la
cláusula penal fijada;
6. negando que el demandante hubiera desarrollado
labores de intermediación para la venta, pues solamente había
anunciado la vivienda por internet;
7. negando igualmente que su comprador hubiera conocido
su vivienda por mediación de alguna inmobiliaria de la
que fuera cliente, por lo que el demandante no tenía derecho a
percibir los honorarios reclamados;
8. e impugnando las cantidades reclamadas en la demanda
en concepto de tales honorarios, toda vez que finalmente la
vivienda se había vendido en la suma de 135.000 €.
9. El demandado acompañó a su contestación los documentos
en que fundaba su derecho, solicitando que se dictara
sentencia desestimatoria de la demanda, con imposición de
costas al actor.

B)  Estableciendo sobre lo que debe de juzgar explícitamente

En el presente caso existen fundamentalmente dos cuestiones
litigiosas, cuales son:
• en primer lugar , la validez de la cláusula contractual
que impedía al demandado vender por sí su vivienda
durante la vigencia del contrato, cláusula que el demandado
reputa nula por abusiva;
• y en segundo lugar, determinar si el comprador de la
vivienda contactó con el vendedor gracias a las gestiones
efectuadas por el demandante.
• Quedaría una tercera cuestión, una vez resueltas las
anteriores, consistente en concretar el importe que se
adeudaría al demandante por la venta de la vivienda,
importe que en fase de conclusiones el demandante fijó
definitivamente en la suma de 6.000 €.

Ж ¿Cómo lo razona el juez?

Esto es. ¿cómo llega a la conclusión de que la agencia
no tiene razón y se la da al propietario?

C)  Razonando sobre la primera cuestión: la posible nuli-
dad por abusiva de la láusula que impedía al demandado vender 

9   No solo “el burlador” se burla sino que ade-
más pretende que el “burlado”  pague la fiesta. 

1   Nótese que el propietario reconoce, sin 
ningún problema, su contrato de encargo a la 
agencia.

2   Aquí expresa una Ignorancia casi increíble 
acerca de lo que significa exclusiva.

3   Este es recurso de estilo, claramente antia-
gencia, muy utilizado por el enemigo.

4   Este es el razonamiento nuclear que explica 
la derrota de la agencia. Véase más adelante.

5   Otra carga de profundidad contra la agencia: 
el desequilibrio entre las partes del contrato, 
que ayudará a hundirla.
6   Esto debería inquietar a los clientes de las 
MLS, BICs, etc. Además de mostrar, la extrema 
necesidad de registrar todas las acciones de 
enta, de la agencia y de sus colaboradores.
7   Esto probablemente no es verdad, pero 
recuérdese que es el demandante, la agencia, 
quién debe probar que sí ha hecho lo que aquí el 
propietario le niega.

8   El importe del encargo era superior a la cifra 
de venta escriturada. Esta respuesta estaba de-
dicada a rebajar, por si acaso, el importe a pagar 
a la agencia

a)   Aquí incluye el juez tanto la cuestión de 
la legalidad de la exclusiva como concepto 
aplicable a la relación entre propietario y 
agente intermediario como la de la cláusula 
penal.

b)   También el juez entrará a explicitar lo 
que indi   ca... Como verá más adelante el  
lector, la operación se pierde también por la 
falta de control del colaborador MLS
c)   Cuestionando que en el caso de tener 
razón la agencia en su demanda, cuál sería 
la cantidad que debería pagarle el propie-
tario.
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por sí mismo su vivienda durante la vigencia del contrato. (Las negritas son nuestras.)

• las cláusulas que contravengan el ámbito de protección de la Directiva 93/13 
CEE son nulas de pleno derecho, sin posibilidad de moderación por integración […] lo que se 
pretende es sancionar a quien ha introducido esa cláusula nula, no solo no aplicándola, sino 
ni siquiera moderándola de algún modo que, aun mínimo, reporte a su redactor el beneficio 
perseguido, para de este modo lograr que se abandone esa práctica tan perniciosa para los 
consumidores,… considera como infracción en materia de defensa de los consumidores 
y usuarios la introducción de cláusulas abusivas en los contratos. […] usuarios que inclu-
yan cláusulas no negociadas individualmente la buena fe y justo equilibrio entre los derechos 
y obligaciones de las partes, lo que en todo caso excluye la utilización de cláusulas abusivas.

• […] son consumidores o usuarios las personas físicas y jurídicas que actúan en 
un ámbito ajeno a una actividad empresarial o profesional, […] es la persona física o 
jurídica que actúa en un ámbito ajeno a una actividad empresarial o profesional, es 
decir, que interviene en las relaciones de consumo con fines privados, contratan-
do bienes y servicios como destinatario final, sin incorporarlos, ni directa ni indi-
rectamente, en procesos de producción comercialización o prestación a terceros.

• […] son condiciones generales de la contratación las cláusulas predispuestas cuya 
incorporación al contrato sea impuesta por una de las partes, con independencia de la au-
toría material de las mismas, de su apariencia externa, de su extensión y de cualesquiera 
otras circunstancias, habiendo sido redactadas con la finalidad de ser incorporadas a 
una pluralidad de contratos […] el hecho de que ciertos elementos de una cláusula 
o que una o varias cláusulas aisladas se hayan negociado individualmente no ex-
cluirá la aplicación de esta ley al resto del contrato si la apreciación global lleva a la 
conclusión de que se trata de un contrato de adhesión, y es que la Exposición de Mo-
tivos de la Ley 7/1998 se cuida de precisar que las condiciones generales de contratación 
también puede darse en contratos particulares cuando no existe negociación individual de 
sus cláusulas, esto es, en contratos de adhesión particulares, de modo que las condiciones 
generales no necesitan para serlo de su efectiva incorporación a una pluralidad de contra-
tos, ni todo contrato es de adhesión por el hecho de incorporar algunas condiciones 
generales […] Cláusula abusiva es la que en contra de las exigencias de la buena fe 
causa en detrimento del consumidor un desequilibrio importante e injustificado de 
las obligaciones contractuales y puede tener o no el carácter de condición general, 
ya que también puede darse en contratos particulares cuando no existe negociación 
individual de sus cláusulas, esto es, en contratos de adhesión particulares. Sin embar-
go las condiciones generales de la contratación se pueden dar tanto en las relaciones 
de profesionales entre sí como de éstos con los consumidores. En uno y otro caso, 
se exige que las condiciones generales formen parte del contrato, sean conocidas 
o (en ciertos casos de contratación no escrita) exista posibilidad real de ser conoci-

La formula es pues:-
Si abusiva,entonces, 

nula. 
Y por ello, sujeta 

ademása una posi-
ble reclamacióndel 
propietariofrente 
a la agencia, ante 

Consumo.

Nótese bien lo de 
“... y jurídicas”. Esto 
asegurala legalidad 
de la exclusivacuan-
do el propietarioem-
presarial o empren-
dedorautónomo NO 
actúacomo consu-

midor.

¡Ojo pues, a los for-
mularios  modelos 
de contratos utili-

zados!en laagencia.! 
Recuérdese lo dicho 
acerca del recurso 

de estilo que solicita 
la parte contraria.

Anótese también 
esta reflexión del 

juez para el caso de 
recibir una demanda 

por “contrato de 
adhesión.)

Cláusula abusiva es la que, en contra de las exi-
gencias de la buena fe, causa en detrimento del 
consumidor un desequilibrioimportante e injustifi-
cado de las obligaciones contractuales...
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das, y que se redacten de forma transparente, con claridad, concreción y sencillez.

D)  Aplicando lo anterior al caso concreto que se juzga.

[…] la cláusula referida consta insertada en la cláusula 5ª del contrato formali-
zado en su día entre las partes (Doc. 1 de la demanda). Tampoco se discute (y además 
así lo confirma su aspecto externo y diseño) que dicho contrato es un formulario-ti-
po que el demandante emplea de modo masivo e indiferenciado en el desempeño de 
su actividad mercantil, de modo que los contratos solo se distinguen unos de otros por 
la inclusión en cada caso, en casillas expresamente previstas para ello (en las cláusulas 
2ª y 3ª, respectivamente) de la duración del encargo y el precio de venta; siendo ésas 
las únicas cláusulas específicamente negociadas, pero en cambio las demás (y concre-
tamente la 5ª aquí examinada) cláusulas predispuestas cuya incorporación al contra-
to ha sido impuesta por el demandante y redactadas con la finalidad de ser incorpora-
das a una pluralidad de contratos, es decir, condiciones generales de la contratación.

Según lo hasta ahora dicho, habiéndose probado la condición de consumidor del de-
mandado y no siendo discutido que el demandante formalizó el contrato en el ámbito de su 
actividad comercial propia, y por tanto la aplicación al caso de la LGDCU (según sus arts. 2 
a 4), si no solo el demandado puede alegar la existencia de cláusulas abusivas en el contrato 
(sino que pueden declararse de oficio), y la  nulidad de las cláusulas abusivas es radical y no 
susceptible de integración, resulta irrelevante discutir si el demandado prestó su consen-
timiento consciente al contenido de la cláusula 5ª o sufrió un vicio de consentimiento, o si 
dicha cláusula es una condición general o si el contrato es de adhesión. Bastará con resolver 
si la citada cláusula es abusiva para declarar su nulidad y por tanto tenerla por no puesta.

E)  Estableciendo la antinomia siguiente:

Ciertamente la cláusula examinada no es extraña al tráfico inmobiliario, y buena
prueba de ello es que ha sido estudiada en numerosas resoluciones judiciales, y
concretamente su carácter abusivo en lo que se refiere a la extensión del pacto de
exclusiva al propio propietario de la vivienda, imponiéndole una penalización incluso
si la vende por su cuenta. La respuesta a dicha cuestión no ha sido uniforme. 

¡Empieza aquí la de-
molición de la posi-
ción de la agencia al 
establecerse que el 
contrato de encargo 
utilizado es un con-
trato tipo ―formu-
lario, lo llama― de 
adhesión

¡Se realta aquí la asi-
metría de la relación 
contractual Particu-
lar-empresa., que va 
a exigir una especial 
protección para la 
parte débil.  ¡ Y sí, sí, 
el juez lo considerra 
irrelevante.

Antinomia: Conflicto 
o contradicción 
entre dos leyes, 

principios ra-
cionales, ideas 

o actitu des.P.E. 
Exclusiva legal / 

ilegal

Aquí está el punto 
de giro de la sen-
tencia, cuando se 
reconoce que al jui-
cio de si la exclusiva 
exigida -o acepta-
da- al propietario es 
o no legal. Y reco-
noce la existencia 
de dos corrientes 
opuestas, encarna-
das en sentencias 
que dicen que sí y 
otras que hablan de 
un derecho irrenun-
ciable a la venta por 
parte del propieta-
rio.
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F)  Y esta es su conclusión frente a la antinomia suscitada por la primera cuestión  

Resulta preferible esta segunda orientación porque no se advierte qué contrapres-
tación añadida ofrece la inmobiliaria a cambio de renunciar el propietario a cerrar la 
venta por sí. Es cierto que la inmobiliaria, desde el momento en que recibe el encargo, 
realiza una serie de inversiones en medios materiales y humanos que no sabe si va a 
rentabilizar. Pero éste es precisamente el riesgo empresarial de tal actividad comercial, 
análogo al de cualquier corredor o agente. Se dice que, ante un pacto de exclusiva que 
incluya al propio propietario, la inmobiliaria redoblará sus esfuerzos en conseguir un 
comprador, pero tal afirmación no pasa de ser una declaración de principios difícilmen-
te mensurable u objetivable en prestaciones concretas más agresivas y eficaces, que 
(se adelanta ya) en modo alguno se han acreditado en este caso. Lo único cierto e indis-
cutible en un pacto como el que nos ocupa es que el propietario queda en manos de la 
inmobiliaria porque ésta se asegura el cobro de la comisión haya hecho mucho o poco 
para favorecer la venta.

Es decir, porque el juez no advierte, qué ofrece la agencia como bonus o plus 
añadido al servicio de venta que se ofrece en la captación  a cambio de su carácter  
exclusivo, es por lo que condidera el pacto de exclusiva, desequilibrado a favor de 
la agencia y, por tanto, abusivo,

Las siguientes dos páginas las dedica el juez a la discusión de las dos corrientes 
judiciales sobre este asunto: los que hasta ese momento aceptaban la exclusiva 
del propietario consumidor y los que rechazaban su legalidad. 

Recomendamos su lectura sosegada .

¿Mucho o poco? 
...¡Terrible ,¿no?

1 
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G)  Decidiendo sobre la cláusula 
penal. (Segunda cuestión) 

Pero es que en lo que están uná-
nimemente conformes las Audiencias 
Provinciales, incluso las que no conside-
ran que este tipo de pactos sean abusi-
vos, es en que toda cláusula penal que, 
para el caso de incumplir el propietario 
el pacto de exclusiva, fije una cantidad 
superior al 50 % de la que corresponde-
ría en concepto de honorarios de haber 
desempeñado satisfactoriamente la 
inmobiliaria el encargo, es una indem-
nización desproporcionadamente alta, 
injustificada, y abusiva.

Por lo tanto también conforme 
al art. 85.6 LGDCU la cláusula 5ª del 
contrato de 9 de octubre de 2012 debe 
reputarse nula por abusiva, de modo que 
su infracción por parte del demandado 
resulta inocua a los efectos de exigirle 
la indemnización acordada para tal 
supuesto.

En nuestro caso, como la cláusula 
5 decía que en caso de incumplimiento
del cliente, este abonaría una cantidad igual a la comisión pactada, se estaba pues 
exigiendo un 100% de la comisión. Lo que ya de entrada, sería considerado abusivo 
por la mayor parte de los integrantes ―sino por todos―, de las dos corrientes judiciales-
SEÑALADAS.

Nótese cómo esta 
decisión corta con 
el problema, pero 
no lo desata, pues 

si una cantidad 
superior al 50% es 
abusivo , ¿lo será 

cuando sea el 50%, 
o el 49%? ¿Dedsde 
qué porcentaje es 
admisible enton-

ces? 
Mucho nos te-

memos que esta 
unanimidad de 

los jueces en ese 
acuerdo no resuel-

ve el problema . 
Este vendrá como 
veremos en otro 

lugar a partir de la 
lista de precios de 

la inmobiliaria

h)  Rematando la tercera cuestión.
(La tercera era la de si el comprador se aprovechó de las gestiones de la agencia 

demandante , que según se indicó se realizó a través de otro segundo agente relacio-
nado con el primero por pertenencia a una red de agencias tipo MLS

Tampoco puede acogerse la pretensión subsidiaria del demandante, ya que no ha 
probado que el demandado entrara en contacto con [el comprador] aprovechando las 
gestiones de su inmobiliaria.

Y eso, porque a juicio del juez no se ha probado. 
Y se dan, en la sentencia, observaciones sobre las no pruebas de la agencia.

Por lo tanto, no habiendo probado el demandante que el demandado se aprove-
chó de sus gestiones para vender la vivienda al Sr., tampoco tiene derecho a devengar 
por ese motivo los honorarios pactados en su día.

Recomendamos otra 
lectura sosegada  
de lo que dice el 

juez sobree las no 
pruebas de la agen-
cia; le sorprenderá., 
seguramente tanto, 
como nos inquieta a 

nosotros.

2 

3 
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I)  Sobre  la diferencia de precio contratada.

Y finalmente, y por agotar los términos del debate, si no se ha discutido que la venta 
se produjo efectivamente (lo acredita el propio demandante con el Doc. 7 de su demanda) 
ni se ha interesado su nulidad, ni el demandante tiene derecho a devengar honorarios 
por ella, carece de relevancia que el precio de venta acordado sea anormalmente bajo 
para las condiciones de la vivienda, pero además tampoco el demandante lo ha probado; 

Nótese bien, QUE si el demandante no discute ni la realidad de la venta en 
las condiciones registradas, ni apunta a su nulidad y además, no tiene, por todo lo 
anterior, derecho a cobrar nada, resulta irrelevante lo que apunta sin disparar ―la 
posible irregularidad fiscal―.

Anote pues que si en caso parecido,  siente usted o su abogado la tentación 
de sugerir que en la transacción entre el propietario y el comprador final ha habi-
do dinero opaco, no lo haga,  a menos que pueda probarlo indubitablemente

I)  ¿Pero se aprovechó el tercero comprador del esfuerzo de la agencia deman-
dante y sus colaboradores MLS? ¿ Qué hizo la agencia para facilitar la venta? 

...y en cuanto a la dedicación del demandante a la promoción de la venta, lo único 
que consta acreditado en autos es 

• la inserción del anuncio de venta de la vivienda por internet  (Doc. 1 de la 
contestación), 

• la colocación de un cartel de venta en la vivienda y
•  la realización de cuatro visitas de potenciales clientes (como reconoció el 

demandado), y 
• la inserción del anuncio en la plataforma llevada a cabo con ocho meses de 

retraso respecto a la firma del encargo (es decir estando el contrato ya en fase 
de prórroga), 

Lo que no parece un esfuerzo promocional que justifique :

• ni el restrictivo pacto de exclusividad firmado en su día 
• ni el devengo de honorario alguno por una venta en la que no intervino.

¿En cuantas de las ventas que usted cierra normalmente,  su desempeño es 
superior a  la inserción del anuncio de venta de la vivienda por internet, la colo-
cación de un cartel de venta en la vivienda y la realización de cuatro visitas de 
potenciales clientes, y la inserción del anuncio en la plataforma de la mLS?

Pues anote que si no es superior a ese desempeño,  eso se podría considerar  
como insuficiente para justificar  su derecho al cobro de honorarios de venta.

5 

4 

Pero esto no terminó tras los tres mazazos señalados La agencia también ha-
bía argumentado que le parecía sospechoso el precio final de venta  que aparecía 
en la escritura, que era alrededor del 50% del precio establecido en el contrato de 
exclusiva. El juez también se definió sobre este aspecto.

Hemos des-
estructurado este 

párrafo ―mantenien-
do la literalidad de 

la cita― para que el 
lector inmobiliario vea 
lo que se considera el 
juez un esfuerzo pro-

mocional insuficiente.
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6 

 Anote igualmente la importancia decisiva que tiene que todas sus acciones 
comerciales se  registren  las duraciones de uso de cada elemento de la promoción.
Y no olvide que eso debe extenderse también a sus colaboradores MLS

A este respecto note además que:  “la inserción del anuncio en la plataforma llevada 
a cabo con ocho meses de retraso respecto a la firma del encargo, no favorece la preten-
sión de la agencia de que hizo todo lo posible por vender la vivienda del propietario.
 

Esto es también, un aviso para los agentes que no ponen en común una exclu-
siva hasta que meses después de no haberlo hecho, aceptan compartirla con otros 

Y tras este varapalo a la agencia inmobiliaria.

 J) Algo, finalmente,  gana la agencia

Perdido todo lo demás a la agencia le espera el pago de las costas, ―por perder el 
juicio ―, pero el juez admite que: 

Conforme al art. 394.1 LEC no procede condena en costas en este procedimiento pese 
a la íntegra desestimación de la demanda, por considerarse que respecto a la preten-
sión principal el caso presentaba serias dudas de derecho, como ha quedado reflejado 
en el Fundamento Tercero de la presente resolución.

La agencia se libra de pagar las costas del juicio solo porque el juez indica que el 
tema NO estaba muy claro.

¿Lo está ahora, a partir de su sentencia? 

Texto de la sentencia del Juicio Ordinario nº 763/14 Santander, a 25 de febrero de 
2015

Ж  Así que, finalmente, la demanda de la agencia fue desetimada y el “burlador” 

Miguel Villarroya Martín. 
API/ Arquitecto Técnico

Javier Martínez de los Santos / 
API / Abogado
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EL IMPUESTO DE PLUSVALÍA 

¿Cuándo es inconstitucional el impuesto de 
plusvalía municipal? ¿Se puede reclamar?

Desde el mes pasado, los juzgados españoles están haciendo frente a una nueva situación que 
está afectando a muchos contribuyentes: la inconstitucionalidad de la plusvalía municipal 

 .

En este artículo analizaremos el concepto de plusvalía, en qué casos puede ser inconstitucio-
nal y cómo reclamarla. Empecemos:

¿Qué es la plusvalía?

La Plusvalía es el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urba-
na (IIVTNU).

Todos los inmuebles urbanos en España se revalorizan anualmente. Desde que se adquiere un 
inmueble hasta que se transmite de nuevo, aumenta su valor.  Es decir, si se compra un inmueble 
por valor de 100.000 € y se vende por un valor de 130.000 €, habrá “aflorado una plusvalía” de 
30.000 €. En este caso se aplica un impuesto establecido por los Ayuntamientos que grava esta 
plusvalía, cobrado al vendedor del inmueble.

Esta tasa se paga siempre que un inmueble se transmite a través de una venta, herencia, 
donación o permuta después de que el inmueble lleve al menos un año en poder de la persona o 
empresa que lo comercializa.
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Pero, ¿qué sucede si 
se vende una vivienda 
a un precio inferior a 
la compra?

Aquí está el conflicto 
actual.

Hay que tener en cuenta 
que desde que estalló la crisis 
inmobiliaria, se han experi-
mentado caídas en los precios 
de las propiedades de entre 
el 30% y el 40%, por lo que el 
impuesto está siendo cues-
tionado.

Los ayuntamientos rea-
lizan el cálculo del impuesto 
de plusvalía en base al va-
lor catastral del terreno y el 
incremento que tendrá en los 
años siguientes. El organismo 
aplica porcentajes teóricos 
y el cálculo no depende del 
precio de la compra o venta 
del terreno en la realidad, por 
lo que siempre da a pagar.

Los expertos opinan que 
en el caso de vender una 
vivienda a un precio inferior 
al de la compra, lo lógico sería 
no pagar el impuesto cuando 
ha habido una depreciación. 
Los vendedores reclaman la 
inconstitucionalidad de esta 
tasa que consideran injusta y 
denuncian el pago indebido 
de la plusvalía.

¿Cuándo es inconsti-
tucional el impuesto 
de plusvalía munici-
pal?

Cada vez son más los Juz-
gados y Tribunales que reco-
nocen que cuando no ha exis-
tido un incremento del valor 
del terreno y se ha vendido 

en pérdidas, no se produce el 
hecho imponible del impuesto 
de plusvalía municipal, por lo 
que el contribuyente no tiene 
que tributar. Así lo ha declara-
do además el Tribunal Consti-
tucional.

La sentencia del TC 
considera inconstitucional el 
impuesto de los supuestos en 
los que se graven situaciones 
en las que no se ha produci-
do un incremento del valor 
del terreno, o ha existido un 
decremento del dicho valor y 
que para determinarlo, debe 
establecerse un procedimien-
to.

Otra cuestión ha surgido 
en casos en los que el incre-
mente existe, pero es tan 
insignificante que el impuesto 
que resulta a pagar es confis-
catorio.

La sentencia del Tri-
bunal Constitucional

La sentencia del Tribunal 
Constitucional del pasado 16 
de febrero declara inconsti-
tucionales varios artículos de 
la Norma Foral de Guipúzcoa 
referente a la plusvalía mu-
nicipal por no haber existido 
un incremento de valor.  Se 
establece que el impuesto 
es nulo “en la medida en que 
someta a tributación situacio-
nes inexpresivas de capacidad 
económica, impidiendo que 
los sujetos pasivos puedan 
acreditar esta circunstancia”.  
Y ahora se suma la senten-
cia contra la norma foral de 
Álava.

Pero hay que tener claro 
que el impuesto de plusva-

lía es legal. Lo que ha sido 
declarado inconstitucional es 
su aplicación a determinados 
casos, que son aquellos en los 
que el inmueble no ha expe-
rimentado un incremento de 
valor en el momento de su 
transmisión.

Según los expertos, si la 
norma se aplicara finalmente 
al ámbito estatal, el número 
de viviendas sobre las que se 
podría reclamar la devolución 
del pago de la plusvalía, por 
haberse transmitido a un va-
lor inferior al de adquisición, 
estaría en torno a 500.000 
inmuebles. Esta estimación 
tiene en cuenta el número de 
transmisiones de viviendas 
realizadas en España entre 
2013 y 2016. Se cifra en casi 
2.500 millones de euros la 
cantidad total a reclamar a los 
ayuntamientos españoles.

¿Cuándo se puede recla-
mar el pago de la plusvalía? 
Para reclamarla devolución 
de lo pagado de este impues-
to deben darse dos condicio-
nes:

-Se ha pagado el impues-
to de plusvalía en la trans-
misión de un inmueble y no 
se ha producido incremento 
del valor del terreno entre la 
fecha que se adquirió y la úl-
tima transmisión, es decir, en 
el caso en que un comprador 
haya vendido su inmueble por 
un valor inferior al precio por 
el que lo adquirió.

-La venta se ha producido 
con posterioridad a febrero 
de 2013. Si es anterior, ha 
prescrito.
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¿Cómo hacer la recla-
mación?

Aquellas personas físicas 
o jurídicas que hayan pagado 
el impuesto pueden realizar 
la reclamación teniendo en 
cuenta los siguientes pasos:

Paso 1
-----------------

Una vez efectuado el 
pago de la plusvalía, hay que 
presentar un escrito de solici-
tud de rectificación y devo-
lución de ingresos indebidos 
ante el ayuntamiento, indi-
cando el importe satisfecho.

Paso 2
----------------

Esperaremos la respuesta 
de La Administración. Si es 
positiva, nos dará un plazo 
para interponer un recurso 
de reposición y si lo permite, 
la Reclamación Económico 
Administrativa, la cual será 
resuelta por el Tribunal Eco-
nómico Administrativo mu-
nicipal correspondiente. De 
esta forma, se agotaría la vía 
administrativa.

Paso 3
----------------

Si el Recurso de repo-
sición es desestimado, se 
puede acudir a la vía judi-
cial. Entonces se procede, 
en un plazo de dos meses, a 
presentar un recurso conten-
cioso-administrativo ante el 
Tribunal Superior de Justicia 
competente.

¿Es pagar la única opción para reclamar?

Además de estos pasos indicados, hay otras formas de 
recurrir. Pagar el impuesto de plusvalía municipal no es la única 
opción. También se puede solicitar un aplazamiento o fraccio-
namiento de la deuda, e incluso solicitar su suspensión (solo si 
se recurre la deuda) y así evitar pagar mientras dure el recurso.

El aplazamiento o fraccionamiento exigirá la presentación 
de un escrito solicitado ante el órgano del municipio. La sus-
pensión será automática si se aporta alguna de las garantías 
previstas en la Ley General Tributaria.

El plazo para abonar la liquidación o solicitar su aplaza-
miento, fraccionamiento o suspensión, es antes del día 20 del 
mes siguiente a la que se recibió la notificación (si se recibió en 
la primera quincena), o del día 5 del mes posterior, si la notifica-
ción se recibió en la segunda quincena.

¿Qué consecuencias tiene que no se abone el 
impuesto ni se solicite ninguna acción en el 
plazo para pagar?

Si no se realiza el pago de la deuda, ni se solicita aplaza-
miento, fraccionamiento o suspensión dentro del plazo estipu-
lado, la deuda entrará en apremio y habrá una sanción del 20% 
sobre el importe a abonar.

Si la deuda apremiado no fuera pagada, la Administración 
podrá iniciar las actuaciones para el embargo de bienes del 
deudor.

Sin embargo, esto no afecta al recurso presentado. Si final-
mente fuera estimado, se anularía la liquidación impugnada y la 
recaudación llevada a cabo para su cobro.
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¡Dificultades con el 
CIeRRe De lA VeNTA 

INmobIlIARIA (I)

¿Conoce  alguna historia que hable de lo 
que pasa o ha pasado en algún ámbito familiar 
y de la que nadie del mismo  quiere hablar? 
¿Algo que subyace en algunas de las conversa-
ciones familiares  pero que se trata de ocultar? 

¿Ha oído hablar alguna vez del tío Arturo  ―el  
de ”ya sabes cómo era él, un impresentable”―
que se fugó  al Caribe a vivir con una esplén-
dida mulata y del que nadie habla ya, abierta-
mente, en familia?  
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1 Perder una venta  o  el tío Arturo y la espléndida mulata
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Quizás.
Pero lo que es seguro es que el cierre ―y 

más propiamente el  fracaso en el cierre de la 
venta inmobiliaria― es como el tío Arturo, al-
guien o algo  del que no se habla, porque “para 
que vamos a hablar de los pecados de la fami-
lia”, pero que es omnipresente en la vida de la 
agencia inmobiliaria aunque no se hable de él. 
Quizás porque el tío Arturo se fugó también 
con las joyas de la abuela.  

Pues bien, en  el fracaso del cierre de la 
venta inmobiliaria se encuentran similitudes 
asombrosas con esa anécdota  tropical. Nadie 
habla de él. Nadie quiere reconocer que exis-
te un área oscura en la vida de la venta en la 
agencia que convendría sacar a la luz, aunque 
solo fuese  porque en cada venta perdida, las 
comisiones  de venta ―las joyas de la abuela― 
se pierden una y otra vez.  Repito: se pierden 
no una vez sino tras cualquier venta perdida. 

Así que convendría saber las causas de la 
fuga y de la pérdida. Porque si en el caso del  
tío Arturo es muy improbable que eso sirva de 
mucho, en la agencia inmobiliaria, el saber por 
qué pasó, por qué se fracasó en la venta,  es el 
único camino de recuperación de las joyas, de 
las comisiones de venta.

2  El fracaso,  el pariente pobre de la 
familia inmobiliaria.

En la inmobiliaria es-
pañola se ha instalado una 
nueva idolatría desde hace 
años: el culto al éxito. Todo 
por el éxito parece ser el grito 
de guerra con el que gurús 
de la venta, propietarios de 
franquicia, dueños de porta-
les inmobiliarios, bolsas de in-
muebles, etc.  nos asaltan una 
y otra vez.  Y su insistencia, a 
veces, raya,  si no sobrepasa,  
lo razonable.  

Pero en el discurso  de 
los evangelistas del éxito 
faltan algunas cosas, aunque 
aquí solo nos interesa una: su 
casi nula referencia al fraca-
so. Para ellos, éste,  casi no 
existe, y ha llegado a con-

vertirse en  un mal del que hay que huir. Un 
apestado del que nada bueno se puede sacar. 
Hablaremos más de esta ausencia en general,  
en otro lugar y de cómo el éxito a toda costa 
―todo por la pasta― parece haberse instalado 
en la inmobiliaria española. Sin embargo, noso-
tros traemos aquí aquella  ausencia,  porque el 
fracaso, aunque de amargo sabor ―casi todas 
las medicinas suelen tener un sabor horri-
ble― puede ser  una bebida  muy buena si se 
saborea en condiciones.  Y es que no hay más 
fuerte palanca para el éxito de la venta que el 
estudio de las causas del fracaso. 

Es más, si no toma usted importancia del 
fracaso como maestro me temo que no podrá 
alcanzar el éxito en las ventas inmobiliarias.

El fracaso nos enseña,  a la manera  del  
feroz maestro de Pink Floyd ―Another brick 
on the Wall (1) ―, esto es  como “un severo 
maestro que primero te castiga y luego te enseña 
la lección” (H.N. Casson) 

Pero anote que el fracaso sólo actúa 
como maestro y mitiga nuestro dolor frente 
a la derrota… si aprendemos la lección. Si no 
aprendemos, el fracaso ―entonces  sí―es un 
veneno, no una medicina.

3  Sí pero… ¿Qué pasa con el fracaso en 
la venta inmobiliaria? 

Que nos hace perder, que nos duele, que 
nos hiere, que nos saca de 
la carretera, que nos desvía 
de nuestros objetivos, que 
nos impide ganar, que limita 
nuestros ingresos, que nos 
hace sentir mal, etc. Y si el 
fracaso de la venta es debida  
una inadecuada  presentación 
del proceso de venta o a una 
mala ejecución de las técni-
cas de venta, nos hace sentir 
peor, porque notamos que 
nosotros somos los  únicos 
responsables.  La causa del  
fracaso está entonces de este 
lado de la mesa.

El fracaso del cierre nos 
lleva a una situación que 
resulta , en principio, in-
comprensible para muchos 

...anote que el fraca-
so sólo actúa como 
maestro y mitiga 

nuestro dolor frente a 
la derrota… si apren-
demos la lección. Si 
no aprendemos, el 
fracaso ―entonces  

sí―es un veneno, no 
una medicina.
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por qué el prospecto no ha comprado si lo que 
le ofrecía era tan bueno? ―suele preguntarse 
el comercial novato, tras el No, compro,  del ya 
no cliente. 

Vemos entonces que  la venta se nos ha 
ido y eso nos deja machacados… ¿Qué habre-
mos hecho mal? 

4  ¿Perdemos una venta?: Hemos hecho 
mal el  Cierre

Eso es lo que hemos hecho.  
Quizás hemos intentado el cierre anticipa-

damente; quizás hemos irritado al cliente po-
tencial  con muchos intentos de cierre prema-
turo; quizás no hemos enfocado el cierre con la 
técnica que precisaba esta operación concreta; 
quizás hemos malinterpretado “las señales 
de compra” que  el prospecto nos ha envia-
do;  quizás no hemos adoptado una conducta 
empática hacia el interesado que teníamos 
delante, en el momento de intentar el cierre; 
quizás…, quizás nuestro desconocimiento del  
mejor proceso de cierre nos ha hecho perder la 
venta ―muchas ventas― por una mala ejecu-
ción de ese método de cierre. .. y sin las joyas 
de la abuela, sin las comisiones  de venta.  

5  Breve apunte en dirección contraria 

Pero, a lo peor, quizás el Cierre no haya 
tenido nada que ver  con el fracaso de la venta. 
Igual, en algunas  ocasiones estamos ante un 
acusado inocente al que se lleva a patíbulo 
porque sencillamente estaba ahí en el momen-
to equivocado.  En nuestro caso, el Cierre solo 

es una parte del proceso de la Venta Personal 
. Y antes de lapidar al Cierre como causa del 
fracaso de la venta, convendría examinar si la 
causa del fracaso está en alguna de las etapas 
anteriores. 

No podemos  aquí continuar con esta 
idea, que desarrollaremos en otras postales (2).  
Solo hacemos notar que, puestos a echar las 
culpas del fracaso de una venta al Cierre… hay 
más sospechosos.

Aquí termina esta postal. En ella hemos 
situado al cierre y a sus técnicas, en el foco del 
fracaso. En la siguiente postal concretaremos 
sus daños principales y, en una siguiente, la 
solución a todos los males del Cierre.  

Hasta entonces recuerde que  la mala 
ejecución del Cierre de la venta inmobiliaria 
nos ciega las puertas al éxito y nos arroja a las 
tinieblas del fracaso.

(Continúa aquí, en este mismo número )

Notas:

(1) Vea al maestro al que aludimos, aquí en 
: https://www.youtube.com/watch?v=YR5A-
pYxkU-U)

(2) En cualquier punto del proceso , un 
error del vendedor  puede arruinar la decisión 
de compra de los prospectos, no solo en el 
momento de cierreo

Miguel Villarroya Martín

LA NUEVA NORMATIVA 
DE PROTECCION DE DATOS
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La Unión Europea, ha aprobado una 
NUEVA NORMATIVA DE PROTECCION DE 
DATOS.

 
En mayo de 2018 entrará en vigor el 

nuevo Reglamento sobre protección de datos 
personales, aprobado por la Unión Europea.

 
Este nuevo reglamento introduce impor-

tantes novedades en esta materia para las 
empresas.

 COMO AfECTA A LAS EMPRESAS:

 Si su empresa, está al día en protección de 
datos (tiene inscritos sus ficheros de datos, 
dispone de documentos de seguridad…….) no 
debe hacer nada de forma inmediata.

  Puede usted mismo autoevaluar el grado 
de cumplimiento de la normativa de protec-
ción de datos con el programa de uso anónimo 
y gratuito:  “EVALUA”.

 
Se encuentra en la página web  http://

www.agpd.es.
 
Podrá ir avanzando para adaptarse a los 

cambios que afecten a la empresa.
 
Ejemplo: cuando entre en vigor el regla-

mento, será necesario poder demostrar que 
los afectados han prestado su consentimiento 
para que se traten sus datos personales me-
diante un acto afirmativo claro.

 
Un ejemplo sería marcando una casilla en 

su página web o firmando un formulario en 
papel.

 RELACIÓN DE LOS PRINCIPALES CAM-
BIOS INTRODUCIDOS POR LA NUEVA NOR-
MATIVA DE PROTECCION DE DATOS.

 
PRINCIPALES CAMBIOS INTRODUCI-

DOS POR EL NUEVO REGLAMENTO.
 
& El deber de facilitar el ejercicio de nue-

vos derechos a los interesados:
 
 1.- Derecho al olvido.

 2.- Derecho a la portabilidad de los datos.
 3.- Derecho a ser informado si los datos 

personales han sido “pirateados”.
 
& La Obligación de adoptar políticas 

internas de protección de datos que permitan 
demostrar el cumplimiento de esta normativa.

 
& Realizar evaluaciones de impacto en 

caso de tratamientos con un riesgo importante 
para los derechos de protección de datos.

 
Se debe designar un delegado de pro-

tección de datos en caso de tratamientos de 
datos sensibles.

 
& Tener en cuenta la protección de datos 

desde el momento del diseño de los productos 
y servicios y que por defecto sólo sean objeto 
de tratamiento los datos personales mínimos 
que sean necesarios.

 
& Las multas se incrementan considerable-

mente en comparación con la Ley Orgánica de 
Protección de Datos.

 
Pueden alcanzar hasta los 20 millones de 

euros o el 4% de la facturación global de la 
empresa en caso de infracciones graves

 
Puedes leer el reglamento de la  UE en esta 
dirección del BOE

Reglamento (UE) 2016/679 del Parla-
mento Europeo y del Consejo, de 27 de abril 
de 2016, relativo a la protección de las perso-
nas físicas en lo que respecta al tratamiento 
de datos personales y a la libre circulación de 
estos datos y por el que se deroga la Directiva 
95/46/CE (Reglamento general de protección 
de datos).

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?i-
d=DOUE-L-2016-80807

Javier Martínez de los Santos / 
API / Abogado
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Siguiendo en la línea de valoraciones de 
inmuebles en general, marcada en mi anterior 
articulo, voy a profundizar un poco más sobre 
algunos aspectos, que creo son esenciales, a 
la hora de tener en cuenta valores necesarios 
para una buena valoración.

Existen varios tipos de valor, dependiendo 
del fin para el que sea necesaria la valoración 
del inmueble. No es lo mismo la motivación de 
un promotor inmobiliario, para el desarrollo de 
una promoción de inmuebles, que la de un par-
ticular cuando su inmueble va a ser expropiado 
por el incumplimiento de pagos, bien con enti-
dades de crédito o con cualquier otra entidad o 
particular con las que esté comprometido.

La valoración inmobiliaria ocupa un lugar 

TASACIONES  INMOBILIARIAS
 

EL VALOR DE 
LAS COSAS 2

destacado en la economía del pais, de hecho, 
la precaria situación a la que en un momento 
dado llegamos en este sector, vino producida 
entre otras razones por la fatal valoración que 
se hizo de inmuebles en esos años. Esto provo-
có una caida total del sector no sólo inmobilia-
rio, sino también de todos los sectores que se 
solapan con él. 

Estoy totalmente de acuerdo con D. Feli-
pe de Lama Santos, director academico de la 
Sociedad Española de Valoraciones, quien pro-
nunció en Sevilla una conferencia sobre Con-
ceptos básicos y prácticos sobre valoraciones 
de inmuebles de la que traigo a continuación 
algunos conceptos.  También aportaré otras 
opiniones personales sobre este tema. 
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... Es imprescindible que el técnico conozca las 
calidades constructivas de todos los elementos 
que van a formar parte del estudio de merca-
do. Debe conocer el valor de cada elemento 

constructivo para poder comparar de una forma 
eficaz

un inmueble hay que tener un 
profundo conocimiento del 
mercado y sus variables, pero 
también saber que hay aspec-
tos que dan mucho o poco 
valor a un tipo de inmueble. 
Hablamos de las característi-
cas intrínsecas y extrinsecas 
que rodean a un determinado 
inmueble. No olvidando los 
aspectos legales que afectan 
de una manera directa en la 
valoración: Derchos Reales, 
Normativas municipales, urba-
nismo, ley del suelo, estadísti-
ca…

La divulgación sistemática 
de la información tiene una im-
portancia relativa en esta nue-
va sociedad que vivimos donde 
con solo pulsar un botón esta-
mos informados, comunicados, 
etc… y esta situación nos lleva 
la mayoría de las veces, a tener 
una gran cantidad de datos, 
que por el volumen tan dispar 
que aportan, somos incapaces 
de digerir. La información es 
algo necesario, por supuesto, 
pero tanto el emisor, a la hora 
de lanzar información, como el 
receptor al interpretarla deben 
saber analizarlas y utilizarlas 
con eficacia. Es decir, deben 
tener actualizados sus conoci-
mientos y saber aplicarlos en el 
desarrollo de su trabajo.

Existen determinados 

Entes, que nos ayudan a com-
prender el valor de los inmue-
bles desde muy diferentes 
puntos de vista. Conociendo 
quienes son y cómo funcionan, 
nos ayudarán a entender como 
es el procedimiento de valo-
ración para cada circunstancia 
que se haya determinado. Así 
por ejemplo:

El Instituto Nacional de 
Estadística (INE), es un orga-
nismo autónomo de carácter 
administrativo, con persona-
lidad jurídica propia, adscrito 
al Ministerio de Economía y 
Competitividad a través de la 
Secretaría de Estado de Eco-
nomía y Apoyo a la Empresa. 

Se rige, básicamente, por 
la Ley 12/1989, de 9 de mayo, 
de la Función Estadística 
Pública (LFEP), que regula la 
actividad estadística para fines 
estatales la cual es competen-
cia exclusiva del Estado, y por 
el Estatuto aprobado por Real 
Decreto 508/2001 de 11 de 
mayo.

La Ley asigna al Instituto 
Nacional de Estadística un 
papel destacado en la activi-
dad estadística pública enco-
mendándole expresamente la 
realización de las operaciones 
estadísticas de gran enverga-
dura (censos demográficos y 
económicos, cuentas naciona-
les, estadísticas demográficas 
y sociales, indicadores econó-
micos y sociales, coordinación 
y mantenimiento de los direc-
torios de empresas, formación 
del Censo Electoral...).

Además existen los si-
guientes órganos colegiados 
con importantes competencias 
en materia estadística: Consejo 
Superior de Estadística, Comi-
sión Interministerial de Esta-
dística y Comité Interterritorial 

Para determinar el precio 
de un  inmueble,  los profe-
sionales no sólo han de saber 
valorar en referencia a otros 
inmuebles parecidos que se 
pueden dar en el mercado 
en general y en especial en 
el ámbito de valoración de 
ese inmueble en concreto, se 
han de tener en cuenta otros 
criterios que son tan válidos o 
más que las propias fórmulas o 
procedimientos analíticos que 
se emplean. 

Así podemos hablar de la 
construcción. Los elementos 
constructivos de un determi-
nado inmueble van a marcar la 
diferencia con otro del mismo 
entorno, y el técnico ha de ser 
exquisito a la hora de elegir los 
testigos que van a validar el 
informe de valoración final. Es 
imprescindible que el técnico 
conozca las calidades cons-
tructivas de todos los elemen-
tos que van a formar parte 
del estudio de mercado. Debe 
conocer el valor de cada ele-
mento constructivo para poder 
comparar de una forma eficaz 
y  trabajar con criterios obje-
tivos tratando de olvidar los 
afectivos que todo propietario 
tiene por un inmueble y que 
tienden a valorarlo por encima 
de su precio de mercado.

Para dar un precio sobre 
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...el método de comparación fue aplicado en el 89 % 
de los casos. A su vez, en el 22 % de las tasaciones de 
viviendas realizadas por comparación, los tasadores 
incorporaron la posibilidad de que se produjese una 

bajada de los precios y aplicaron ajustes para calcular 
el «valor hipotecario». 

de Estadística. 
En todos ellos el INE des-

empeña un importante papel. 
Todas las variables que podre-
mos encontrar en cualquiera 
de estos datos, nos será de 
gran ayuda a la hora de inter-
pretar mejor una determinada 
zona de actuación, un territo-
rio o un determinado entorno 
de valoración.

El Índice de Precios de 
Vivienda (IPV), emitido por el 
I.N.E., tiene como objetivo la 
medición de la evolución de 
los precios de compraventa 
de las viviendas de precio 
libre, tanto nuevas como de 
segunda mano, a lo largo del 
tiempo.

La fuente de información 
utilizada para el cálculo del 
IPV procede de las bases de 
datos sobre viviendas escri-
turadas que proporciona el 
Consejo General del Nota-
riado, de donde se obtienen 
los precios de transacción 
de las viviendas, así como las 
ponderaciones que se asignan 
a cada conjunto de viviendas 
con características comunes.

El Banco de España 
como fuente de información 
de precios y alquileres, es 
la entidad encargada entre 
otras cuestiones de elaborar y 
emitir dictámenes  indicado-
res, que ayudan a tener una 
visión más analítica del sector 
inmobiliario. 

No sólo elabora y emite 
dictámenes específicos inmo-
biliarios, también los elabora 
desde el punto de vista eco-
nómico, lo que ayuda a tener 
una doble visión de un sector 
tan importante como el inmo-
biliario. Estos dictámenes los 
elabora y emite en territorio 
español, zona euro o interna-
cionales.

Difunde información 
estadística sobre la concesión 
de créditos por parte de las 
entidades financieras, acce-
sible a través de su página 
en Internet. En él se puede 
encontrar, además, el dato de 
crédito para compra de vi-
vienda concedido a las fami-
lias.

En estos cuadros puede 
obtenerse también informa-
ción sobre los créditos con 
garantía hipotecaria (se des-
tinen o no a la adquisición de 
vivienda) y sobre los créditos 
dudosos.

Las sociedades de ta-
sación homologadas, están 
registradas y supervisadas por 
el Banco de España, estando 
autorizadas para realizar valo-
raciones de bienes inmuebles, 
en particular las relacionadas 
con el mercado hipotecario. 
Su régimen administrativo, se 
establece en el Real Decreto 
775/1997.  

Habitualmente, las socie-
dades de tasación certifican 

el valor de los inmuebles para 
determinadas finalidades, 
como son la concesión de 
financiación con garantía 
hipotecaria o la valoración de 
inmuebles que forman parte 
del patrimonio de Compañías 
de Seguros, Sociedades de in-
versión colectiva inmobiliaria 
o Fondos de Pensiones.

En cuanto a la metodolo-
gía de valoración utilizada en 
las tasaciones de las viviendas 
individuales (elementos de 
edificios y unifamiliares), el 
método de comparación fue 
aplicado en el 89 % de los 
casos. A su vez, en el 22 % de 
las tasaciones de viviendas 
realizadas por comparación, 
los tasadores incorporaron la 
posibilidad de que se produje-
se una bajada de los precios y 
aplicaron ajustes para calcular 
el «valor hipotecario». 

La Administración Pú-
blica es la fuente de donde 
emanan todas las disposicio-
nes relativas a suelo e inmue-
bles, derivándose en los casos 
previstos en la legislación a 
las Comunidades Autónomas 
y Ayuntamientos de todo el 
país. 

Estos dos últimos orga-
nismos, son los que tienen la 
llave para determinar en el 
campo de sus competencias 
las normativas últimas que se 
han de cumplir con respecto a 
suelo e inmuebles.

Dentro de estas institu-
ciones encontramos: 

el catastro: Su normativa 
reguladora está contenida en 
la L. 48/2002. 

Los bienes inmuebles se 
clasifican catastralmente en 
urbanos, rústicos y de carac-
terísticas especiales.

Un inmueble es urbano a 
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efectos catastrales si el suelo 
en que se ubica es de natura-
leza urbana de acuerdo con la 
normativa catastral.

El inmueble es rústico a 
efectos catastrales cuando 
el suelo en que se ubica es 
de naturaleza rústica, enten-
diéndose como tal aquel que 
no sea de naturaleza urbana, 
ni esté integrado en un bien 
inmueble de características 
especiales.

Y el inmueble se deno-
mina de características es-
peciales cuando constituye 
un conjunto complejo de uso 
especializado (integrado por 
suelo, edificios, instalaciones 
y obras de urbanización y me-
jora) que, sin embargo, tiene 
carácter unitario y está ligado 
de forma definitiva para su 
funcionamiento, de modo que 
se configura a efectos catas-
trales como un único inmue-
ble, siempre que, además, se 
encuentre comprendido en 
uno de los siguientes grupos:

- Los destinados a la 
producción de energía eléctri-
ca y gas y al refino de petró-
leo, y las centrales nucleares.

- Las presas, saltos de 
agua y embalses, incluido 
su lecho o vaso, excepto las 
destinadas exclusivamente al 
riego.

- Las autopistas, carrete-
ras y túneles de peaje.

- Los aeropuertos y puer-
tos comerciales.

El catastro describe los 
bienes, indicando sus carac-
terísticas físicas, económicas 
y jurídicas, entre las que se 
encuentran:

- La localización y la refe-
rencia catastral.

- La superficie.
- El uso o destino.
- La clase de cultivo o 

aprovechamiento.
- La calidad de las cons-

trucciones.
- La representación gráfi-

ca. 
La referencia catastral 

permite la localización de los 
bienes inmuebles en la car-
tografía catastral, con lo que 
se sabe con exactitud de qué 
inmueble se trata en los ne-
gocios jurídicos (compra-ven-
tas, herencias, donaciones, 
etc.), no confundiéndose unos 
bienes con otros. Además, con 
la constancia de la referen-
cia catastral se proporciona 
una mayor seguridad jurídica 
a las personas que realicen 
contratos relativos a bienes 
inmuebles, constituyendo una 
herramienta eficaz de lucha 
contra el fraude en el sector 
inmobiliario.

Por todo ello, la referencia 
catastral debe figurar en todos 
los documentos que reflejen 
relaciones de naturaleza eco-

nómica o con trascendencia 
tributaria vinculadas al inmue-
ble, tales como instrumentos 
públicos, mandamientos y 
resoluciones judiciales, expe-
dientes y resoluciones admi-
nistrativas, documentos pri-
vados que tengan por objeto 
bienes inmuebles.

A los efectos catastra-
les, los datos que contiene el 
Catastro se presumen ciertos, 
salvo prueba en contrario y 
sin perjuicio del Registro de 
la Propiedad, cuyos pronun-
ciamientos prevalecen. Esta 
cuestión guarda semejanza 
con el principio de legitima-
ción registral.

Los ciudadanos pueden 
acceder a la información ca-
tastral utilizando como medio 
preferente la Sede Electrónica 
del Catastro, además pueden 
acudir a las Gerencias del Ca-
tastro y a los Puntos de Infor-
mación Catastral.

Estoy seguro de que con 
este acercamiento a las ins-
tituciones que nos hacen el 
camino de la valoración más 
fácil, entenderemos un poco 
mejor como funcionan y que 
es lo que nos pueden aportar 
para que seamos cada vez 
mas profesionales a la hora 
de emitir dictámenes, ya sean 
privados o judiciales.

manuel martín 
Perito Judicial 
Inmobiliario

manuelmartin@forein.es
www.forein.es
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turístico sin problemas?

Un producto inmobiliario en auge

Una pregunta que se hacen muchos pro-
pietarios de pisos en lugares de atractivo tu-
rísticos es: ¿Puedo hacer alquiler turístico sin 
problemas?

La clave está en la propia pregunta. Alquilar 
sí que se puede, pero para no tener problemas 
las cosas se tienen que hacer de una forma co-
rrecta para dar un servicio acorde con el coste 
a los inquilinos y, por supuesto, cumpliendo la 
legalidad vigente.

Alquiler turístico se entiende como el al-
quiler de inmuebles por períodos cortos, nor-
malmente inferiores a 1 mes, siempre y cuando 
se haga varias veces al año y, sólo si se hace el 
servicio de alojamiento.

Normativa Aplicable:

A partir de la Ley 4/2013 se concede a las 
Autonomías plena potestad en la regulación de 
este tipo de actividad. 

Según la normativa vigente, este tipo de vi-
viendas deben estar incluidos en dicho registro 
especial, que solo se concede por la administra-
ción cuando los pisos tienen unas condiciones 
especiales y servicios concretos. 

Como es lógico, se debe tributar por los in-
gresos recibidos en este tipo de actividad. En la 
declaración del IRPF si solo alquilamos el inmue-
ble sin servicios de hostelería  y, sujeto a IVA 
y darse de alta como autónomo en el epígrafe 
correspondiente, si decidimos dar servicios de 

PISoS De AlQUIleR VACACIoNAl
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Según la normativa vigente, este tipo de viviendas deben estar incluidos en 

dicho registro especial, que solo se concede por la administración cuando los 

pisos tienen unas condiciones especiales y servicios concretos. 

alojamiento turístico. No obstante, cumplir con 
Hacienda no exime de cumplir con la normativa 
de la Comunidad Autónoma.

Muchas comunidades de propietarios se 
niegan a que en sus pisos se realice este tipo 
de actividad, pero Sentencias del Tribunal Su-
premo determinan que no se puede limitar esta 
actividad por los vecinos del inmueble, salvo 
que esté recogido en los Estatutos de la Comu-
nidad o se generen problemas vecinales graves 
de forma objetiva.

Dicha sentencia del Tribunal Superior de 
Justicia de Cataluña, Sala Primera de lo Civil, 
fue dictada el 19 de mayo de 2016 y dicta que 
“El uso de pisos turísticos no se considera una 
actividad contraria a la convivencia normal”.

Situación actual:

El Alquiler Turístico es una actividad que se 
lleva haciendo en España desde hace décadas 
ya que, por suerte, tenemos unos de los paí-
ses más atractivos para el turista, tanto extran-
jero como español, y no todo el mundo está 
dispuesto al uso de hoteles, campings, aparto-
teles,… ya sea por temas económicos o simple-
mente por la flexibilidad que aporta el uso de 
una vivienda.

Evidentemente este tipo de actividad 
siempre ha generado cierta polémica entre el 
sector hotelero, pero en estos últimos años la 
actividad del alquiler turístico ha crecido nota-
blemente debido principalmente a la irrupción 
de plataformas que funcionan en internet como 
Airbnb, Housetrip o HomeAway. Fenómeno si-
milar al que está ocurriendo en otros sectores 
con Uber, Blablacar,… con respecto a los profe-
sionales del transporte.

No obstante, como suele decir, no se pue-
de poner puertas al campo. Este tipo de acti-
vidad va a tener que coexistir con los hoteles 

tradicionales y, sólo cabe una diferenciación en 
servicios adecuada y, dejar la libertad de que el 
usuario decida.

Las regulaciones de sectores por decreto la 
historia nos ha demostrado que no solucionan 
los problemas, a corto plazo permiten hacer ca-
llar algunas voces, pero a medio y largo plazo se 
ve que no son efectivas.

Una gran oportunidad:

Muchos inversionistas inmobiliarios y pro-
pietarios de inmuebles en zonas de gran interés 
turísticos están ya realizando este tipo de alqui-
ler, o bien se están planteando hacerlo. El obje-
tivo fundamental es que, si está bien gestiona-
do casi se puede triplicar la rentabilidad que se 
obtiene con el alquiler normal. Un ejemplo: un 
apartamento vale 155 euros/noche en Marbella 
en arrendamiento a corto plazo, mientras que su 
renta baja hasta 18 euros/día si se alquila a lar-
go plazo. Evidentemente, alquilar a corto plazo 
provoca períodos en los cuales el inmueble está 
vacío y no genera ingresos, asumir los costes de 
los suministros por la propiedad, no poder des-
gravar gastos todo el tiempo,… Estamos consta-
tando que un alquiler turístico bien gestionado 
puede llegar a producir el triple de rentabilidad 
que el alquiler tradicional de larga duración.

Cada tipología de alquiler tiene sus ventajas 
y sus inconvenientes. En el alquiler vacacional 
no suele haber problemas de impagos ya que las 
estancias son cortas y se suelen pagar antes de 
su utilización y, si se hacen los contratos de for-
ma adecuada y se está en manos de empresas 
especializadas, tampoco suele haber problemas 
de vandalismo,… quizás el mayor problema sea 
que el inmueble no esté alquilado todo el tiempo 
que nos gustaría. Para solventar este problema 
es fundamental, si vamos a comprar un inmue-
ble para este tipo de uso, seleccionar correcta-
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Por  alquiler turístico se entiende el al-
quiler de inmuebles por períodos cor-
tos, normalmente inferiores a 1 mes, 
siempre y cuando se haga varias veces 
al año y, sólo si se hace el servicio de 
alojamiento.

mente el inmueble, 
ya que tiene que 
cumplir unas carac-
terísticas adecuadas 
para su arriendo y, 
por supuesto, estar 
en zona de alta de-
manda. 

Las zonas prin-
cipales y la perife-
ria del centro de 
las grandes ciuda-
des son las mejores 
para comprar un 
inmueble y sacarlo 
después al alquiler, 
así como las zonas 
turísticas donde el 
clima provoca que 
haya un uso de los 
inmuebles durante 
la mayor parte del año. Las mejores opciones 
son pisos de menos de 80 metros cuadrados y 
una o dos habitaciones, ya que son los que tie-
nen una mayor ratio de renta por arrendamien-
to por cada metro cuadrado.

Como decía anteriormente, las normativas 
sobre este tipo de inmuebles van por Comuni-
dades Autónomas y se está legislando a golpe 
de denuncias y con la vista puesta en una recau-
dación de tasas por este tipo de actividad.

Recomendaciones:

Las cosas no suceden solas, es importante 
si queremos entrar en este tipo de actividad que 
nos informemos por profesionales de la legali-
dad actual, sepamos nuestros derechos y obli-
gaciones, ya que muchas veces nos encontra-

mos con comentarios 
o indicaciones del 
personal de la admi-
nistración, que más 
que indicarnos nues-
tros derechos y debe-
res, nos dicen lo que 
le gustaría que pasa-
ra, pero que la ley no 
obliga (como mínimo 
por ahora).

Como en todos 
los temas de relacio-
nados con la vivien-
da, recomendamos 
que los propieta-
rios se asesoren por 
Agentes Inmobilia-
rios expertos en Al-
quiler Turístico.  Po-
nerse en manos de 

aficionados nos puede ayudar a poner en mar-
cha este servicio en nuestros inmuebles, pero 
cuando tengamos algún problema, que lo ten-
dremos, echaremos de menos no haber estado 
bien asesoramos desde el minuto uno.

Todas las inmobiliarias que trabajamos en 
zonas de interés turísticos, tarde o temprano 
vamos a tener que ir desarrollando los servicios 
que necesitan nuestros clientes. Pero ahí nos 
encontramos con uno de los problemas más im-
portantes que tienen las Agencias Inmobiliarias 
hoy día, su tamaño. La mayor parte de Agencias 
Inmobiliarias de España tienen 2 o 3 personas, 
y con ese equipo es imposible tener la especia-
lización que nos piden los clientes.  

Solo las Agencias especializadas en este 
tipo de Servicio y las Cadenas de Agencias que 
tengan desarrollado este Servicio de forma cor-
porativa, podrán aportar el valor suficiente a 
sus clientes.

    
Alberto Murcia

Director del Grupo Inmobiliario 
REALTY PLUS

alberto.murcia@realty-plus.es
www.realty-plus.org
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¡Dificultades con el 
CIeRRe De lA VeNTA 

INmobIlIARIA (II)

V
eN

TA
S 

 IN
m

o
b

Il
IA

R
IA

S

1 Los males del fracaso en el Cierre

En esta segunda entrega vamos a estudiar 
las principales causas de fracaso en el cierre de 
la venta inmobiliaria.

Solo sabiendo porqué algo ha salido mal 
podemos aprender qué hacer para remediarlo. 
Pero para eso hay que ponerse a hacer una ta-
rea,  evanescente en muchas situaciones. Y  es 
que hay que ponerse a estudiar  el porqué―las 
causas que explican el fracaso― de nuestros  
fallos o descalabros de venta.

2  El huidizo estudio del fracaso en el 
cierre

Todos los problemas que hemos señalado 
visto en la postal anterior caen como una fina y 
traicionera lluvia de plomo en la agencia inmo-
biliaria. Y su mayor peligro es que sus síntomas 
se evaporan con rapidez… ¿Se ha perdido una 
venta? Pues a la siguiente. Y esta continuidad 
en el intento ―de una operación fracasada a un 
nuevo intento de venta,  sin estudiar las causas 
del fracaso de la primera―  es el principal daño 
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“invisible” que recibe la agencia. No dispone-
mos  ―porque no se quiere hacerlo― de tiem-
po para reflexionar sobre cuáles han sido las 
causas del fracaso. Y esta es la principal razón 
por la que repetimos nuestros errores. 

El desconocimiento de aquello que nos 
hace fracasar es un enemigo  que siempre 
tenemos al lado. Algo indeseable que lastra 
nuestras ventas de ineficacia. Y que nos hace 
perder ventas  al no lograr cerrarlas. Por eso es 
necesario conocer,  por qué no cerramos mejor 
y más frecuentemente las ventas que intenta-
mos hacer. 

Al estudio general de las causas de fra-
caso en nuestras ventas inmobiliarias  le de-
dicaremos otra serie de postales. Ahora nos 
toca hablar del cierre. ¿Por qué no cerramos 
adecuadamente las ventas? ¿Por qué nuestros 
cierres de ventas no nos conducen al éxito que 
preveíamos? ¿Qué falla en nuestro enfoque 
sobre el Cierre? 

Ya lo habrá adivinado. 
El primer problema es que no nos acor-

damos de pararnos a pensar porqué hemos 
fracasado y cómo tenemos que proceder la 
siguiente e inmediata vez, teniendo en cuenta 
las causas del fracaso anterior.

3  La escuela tradicional sobre el cierre 
de la venta no es adecuada para el cie-

rre inmobiliario

Y en ocasiones, la  inade-
cuación de  las técnicas de 
cierre utilizadas, nos produce 
una mayor tasa de fracasos. La 
severísima crítica que Neil Rac-
kham (SPIN Sellig) hacia del uso 
de las técnicas habituales de 
cierre, para el caso de las ventas 
de alto precio y riesgo como son 
las inmobiliarias, es ya un clásico 
de los estudios sobre el cierre.

Recuerdo mi  entusiasmo 
[anterior] ante el cierre con ver-
dadera  vergüenza. Por lo que sé 
ahora acerca del éxito en ventas 
grandes (1), considero a las téc-
nicas de cierre como ineficaces 
y peligrosas . Tengo evidencia 
[estadística] de que con ellas 

son más los negocios que se pierden  que los 
que se logran.” (2)

Explicaremos en otra postal  las razones 
de Rackham en contra de las técnicas habitua-
les de cierre.

Pero nótese bien, que su evidencia acerca 
de sus efectos perniciosos, cuando no se uti-
lizan dentro de un proceso racional de ventas, 
está soportada por una investigación de orden 
estadístico. Sus afirmaciones se sustentan 
pues en datos numéricos,  no en opiniones 
basadas en su experiencia. Rackham dio origen 
a una nueva y revolucionaria escuela de ventas 
para el caso de las ventas grandes como las 
nuestras. Sin embargo es la escuela tradicional 
de ventas, la que idolatra la potencia de las 
técnicas de cierre, siendo además, la escuela 
de ventas más extendida en la Inmobiliaria 
española.  

Así que una parte del fracaso en las ventas 
se explica por el uso inadecuado de las herra-
mientas del cierre, debido a las tradicionales 
rutinas de venta existentes en el sector.  Se 
trata pues de una situación inaudita: Y es que,  
parte del cómo hacemos el trabajo de cierre, 
contribuye a su fracaso. 

4  ¿Qué influencia tiene el fracaso en el 
cierre de la venta? 

Una mala praxis ―evitable con la solución 
que te plantearemos luego 
en la tercera postal ―, puede 
terminar con las malas conse-
cuencias  de no entender la 
diferencia entre proceso de 
cierre y técnicas de cierre. Y en 
no distinguir, a estos efectos, 
entre nuestras ventas de alto 
precio y riesgo con las ventas 
tradicionales. 

Pero ¿cuáles son los ma-
yores males de seguir  presen-
tando los cierres a la manera 
tradicional?

Estos son los principales:

&    El mayor, más agrio y 
más evidente,  es que perde-
mos ventas  por no haberlas 

....no nos acordamos 
de pararnos a pensar 
porqué hemos fraca-
sado y cómo tenemos 

que proceder la si-
guiente e inmediata 

vez, teniendo en cuen-
ta las causas del fra-

caso anterior.

¡Dificultades con el 
CIeRRe De lA VeNTA 

INmobIlIARIA (II)
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cerrado... ¿Obvio?
Lo que significa menos 

ventas de las que podría-
mos obtener con unas 
mejores técnicas de ventas;  
menos ingresos por comi-
siones no cobradas;  más 
tiempos  gastados y recur-
sos perdidos. Y más insatis-
facción para el vendedor y 
la propia agencia.

Pero hay otras menos 
evidentes:

& No  solemos cono-
cer las causas concretas de 
porqué hemos perdido la 
venta en ese caso en par-
ticular… lo que nos impide 
mejorar. (Nadie normal repite la misma con-
ducta de fracaso si la conoce y si se encuentra 
posteriormente  en la misma situación.)

& Solemos, en muchos de los casos en los 
que quizás sí nos detengamos unos instantes a 
pensar en por qué hemos fracasado, echarla la 
culpa a otra cosa.  Y el equivocarse de blanco 
nos impide dar en el que pretendíamos.

& Si se repiten  estos casos de fracaso el 
impacto de los mismos en la “moral” del equi-
po de ventas  puede ser algo difícil de erradi-
car. Y de identificar adecuadamente las solu-
ciones de mejora.

Y una aún más terrible:

& Toda operación que no realizamos, la 
hace la competencia, con lo cual,  en cada 
venta perdida no solo nos debilitamos noso-
tros, en la forma que acabamos de decir, sino 
que ―al mismo tiempo― se refuerzan nuestros 
competidores.  

d)  El fracaso en el cierre es fácilmente 
evitable con costes pequeños

La paradoja se vuelve en contra de las 
agencias que no se preocupan por la mejora 
de técnicas de cierre.  El pequeño coste que 

puede significar la adqui-
sición de libros, programas 
o entrenamiento de los 
comerciales, frente a la 
pérdida de una sola venta,  
por culpa de la aplicación 
de un proceso de cierre o 
una técnica exagerada, es 
indefendible. 

A veces he llegado a 
pensar que un intento de 
cierre deficiente es como 
un cisne negro, algo de 
apariencia muy menor  que 
tiene sin embargo, cuando 
aletea alrededor nuestro,  
una enorme y negativa 
trascendencia. ¿Es su 
empresa un lugar dónde 
aparecen esos cisnes?   Si 

es así… deles con la escoba. Y trasforme su 
proceso de cierre en un hermoso cisne blanco 
que le ayude a cerrar ventas de una manera 
más racional y eficaz.

(Continúa aquí, en este mismo número )

Notas:

(1)  La expresión ventas grandes la uti-
liza Rackham para caracterizar a aquellas 
ventas de alto precio  y en las que además, 
la sensación de riesgo y miedo sentida por 
el  posible comprador  es creciente a medi-
da que el precio de venta es cada vez mayor.

(2) Véase  en la página 176  de su  
“Cómo vender productos de alta inver-
sión”. Editorial Norma. Bogotá. Colombia

.
(3) La imagen utilizada es de la por-

tada de la edición española ―Bogotá. Co-
lombia. Norma Editorial―  del libro de Neil 

Rackham: SPIN SELLING.

Miguel Villarroya Martín
v e n t a s g r a n d e s . n e t
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Dicha fuente asegura que la ocupación ile-
gal ya no solo incluye a personas en riesgos de 
pobreza y exclusión social, sino que se extien-
de a otros colectivos. Los principales motivos 
de estas elevadas cifras de ocupación vienen 
dados por el incremento de hogares sin ingre-
sos desde 2007 (un 66%) y por la existencia de 
parque de viviendas vacías, superior al medio 
millón.

Este fenómeno supone la inmovilización de 
hasta el 20% de activos de vivienda pública y 
las consecuencias de dicha ocupación ilegal son 
desde económicas hasta sociales, culturales, de 
cohesión, físicas o estructurales. Se estima que 
la ocupación ilegal supone una pérdida del valor 
de los inmuebles ocupados entre el 40 y el 60%.

De estas ocupaciones, aquellas que pue-
den calificarse como conflictivas, aunque solo 
sean entre el 10 y el 35% del total, además de 
generar un gran impacto en la economía, ex-
tienden una influencia negativa al entorno don-
de se producen.

Según Carlos Cabrera, director general del 
Institut Cerdà, “la ocupación ilegal, pese a ha-
ber sido una vía transitoria para el acceso a la 
vivienda en situaciones de emergencia social, 
no es la solución ni para la persona ni para la 
comunidad. Aunque la ocupación y sus solu-
ciones son un fenómeno complejo, existe un 
amplio consenso en que la actual legislación no 
es efectiva y las posibles soluciones afectan a 
todos los agentes involucrados. Sin embargo, 
no existe el mismo consenso en cuáles son las 
causas ni las soluciones pero cualquier solución 
pasa por la concertación e implicación de todos 
los agentes”.

LEER MÁS

Más de 87.000 
familias ocupan 

viviendas en 
España de manera 

ilegal

Un estudio realizado por el Instituto Cerdá 
ha revelado que aproximadamente 87.000 fa-
milias ocupan viviendas en España de forma ile-
gal, lo que equivale a  unas 265.000 personas..

http://www.inmonews.es/mas-de-87-000-familias-ocupan-viviendas-en-espana-de-manera-ilegal/
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¿Influye el orden en 
casa en el estado de 

ánimo? 
¡Pues parece que sí! Existen diver-

sos métodos para alcanzar la felicidad a 

través del orden en casa y además es una 

forma de contribuir al orden mental, exis-

tiendo una estrecha relación entre el orden 

de nuestra mente y el orden en el hogar.

En este artículo vemos algunos de ellos, 

1 Método Konmari

Marie Kondo, una japonesa treintañera 

que ha vendido ya más de 5 millones de ejem-

plares de su manual “La magia del orden”, cree 

que el primer paso para alcanzar la felicidad es 

tener la casa ordenada. Lo que hace realmente 

revolucionario a su método es su filosofía: ella 

cree que el mundo se ve de otra forma cuando 

colocamos todas nuestras cosas en su sitio y 

percibimos todo con más claridad (tanto nues-

tras pertenencias como el resto de asuntos). 

2 Método Dan-sha-ri
Hideko Yamashita, nos muestra en su libro una 

filosofía asociada al orden. En este caso el títu-

lo es ‘Dan-sha-ri’: Ordena tu vida y hace refe-

rencia tanto al terreo personal como al hogar, 

partiendo de la idea de que deshaciéndonos 

de todo lo inútil (ya sea un recuerdo o ropa 

vieja) conseguiremos alcanzar un estado de 

paz con nosotros mismos. 

LEER MÁS

La importancia de 
una página web 

responsive 
El “Responsive Design” es un con-

cepto que se ha puesto últimamente muy 

de moda en cuanto a las páginas web se 

refiere. Pero, ¿por qué es tan importante 

que una web tenga un Diseño Responsi-

ve? La respuesta es muy sencilla: una web 

debe ser capaz de adaptarse a las distintas 

resoluciones de pantalla de los dispositi-

vos que son usados con más frecuencia.

Como podemos observar a nues-

tro alrededor o hacemos nosotros mismos, 

cada vez es más común que los usuarios 

de internet consulten páginas web a través 

de su teléfono móvil o de una tablet y, evi-

dentemente, no es lo mismo ver la imagen 

a través de una pantalla panorámica, como 

nos ofrece un monitor de ordenador, que 

en una pantalla vertical como la de un mó-

vil. Por eso ha nacido la necesidad de que el 

contenido de una página web pueda adap-

tarse a todo tipo de pantallas y resoluciones. 

El Diseño Responsive se está convir-

tiendo en una característica fundamental 

para una página web. Si una empresa dispone 

de una página web con este tipo de diseño 

demuestra la modernización y la profesiona-

lidad de la misma y es capaz de proporcionar 

al usuario una experiencia cómoda y fluida.

LEER MÁS 

¿Se pueden 
automatizar las redes 

sociales?
Llevar al día las redes sociales es fun-

damental, pero puede ocurrir que a veces no 

tengamos eltiempo necesario para dedicar-

le cada día o estemos administrando varias 

redes. Para facilitar este trabajo, existen una 

serie de herramientas que permiten orga-

nizar de un modo sencillo las publicaciones 

y el momento en el que se desea compar-

tir cada una de ellas. Estas son algunas:

IFTT

Gracias a esta plataforma se pueden 

conectar diferentes redes sociales para que 

cuando se publique un contenido en una de 

ellas, se comparta automáticamente en el res-

to. También se puede conectar un blog con las 

redes y que el contenido que se publique en 

el blog se comparta en el resto de los perfiles.

HOOTSUITE

Es una de las herramientas más com-

pletas y quizás la más conocida de todas. Al 

igual que la anterior, nos permite compartir el 

contenido en diversas redes y además progra-

mar mensajes. La versión de pago incluye un 

análisis para que la propia herramienta decida 

en qué momento es mejor publicar el conteni-

do en función a las publicaciones anteriores..

LEER MÁS

http://www.inmonews.es/influye-el-orden-en-casa-en-el-estado-de-animo/
http://www.inmonews.es/la-importancia-de-una-pagina-web-responsive/
http://www.inmonews.es/automatizar-las-redes-sociales/
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LA POLÍTICA DE COOKIES 
La llamada Política de Cookies es de obligado 
cumplimiento. En casi todas las páginas web 
que visitamos podemos encontrar el mensaje de 
dicha política, la cual se puede aceptar, rechazar 
o bloquear. ¡No hay que olvidar que debe 
insertarse en la web de su agencia inmobiliaria!

LEER MÁS 

CURSO INMOBILIARIO DE 
COMUNITY MANAGER 

Como el uso de las redes sociales se 
ha convertido en una herramienta 
fundamental, ofrecemos un curso de 
Community Manager y Marketing en las 
redes dirigido las agencias inmobiliarias. 

LEER MÁS

YOUTUBE INMOBILIARIO 
Youtube es una de las redes sociales más 
importantes, ya que la posibilidad de incorporar 
vídeos promocionales es ilimitada. El sector 
inmobiliario no debe quedarse atrás en esta 
tendencia, tener un canal propio de Youtube abre 
infinitas posibilidades a la hora de promocionarse.

LEER MÁS

CERTIFICADO SSL 
En 2017 toda web tiene que tener instalado 
el certificado SSL para no ser penalizada 
por Google.  SSL «Secure Socket Layer»  
es un protocolo de seguridad para cifrar 
las comunicaciones entre el servidor de 
una web y el navegador del usuario.

LEER MÁS 

Quick Tips

http://www.inmonews.es/la-tan-mencionada-politica-de-cookies/
http://www.inmonews.es/curso-el-community-manager-en-la-inmobiliaria/
http://www.inmonews.es/canal-inmobiliario/
http://www.inmonews.es/en-2017-toda-web-tiene-que-tener-instalado-el-certificado-ssl-para-no-ser-penalizada-por-google/
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Existe un concepto de-
nominado “marketing senso-
rial” que las empresas utilizan 
con el fin de ser originales y 
sobresalir de la competencia. 
El principal objetivo es que el 
cliente adquiera un buen re-
cuerdo sobre un producto a 
través del estudio de diferen-
tes factores y cómo influyen 
en nuestros sentidos.  

En este marco, la imagen 
cobra un papel fundamental, 
ya que el 90% de la informa-
ción que percibe nuestro ce-
rebro es visual, de ahí la im-
portancia de realizar buenas 
fotografías de inmuebles.

Es por eso que debemos 
perseguir dos conceptos fun-
damentales: el eficiente uso 
del poder de la imagen en el 
plano publicitario y la creación 
de  fotografías de calidad que 
sobresalgan de las miles de 
imágenes que nos muestra la 
competencia. 

Recordemos además la 
existencia de dichos del tipo 
“Una imagen vale más que mil 
palabras” o “Se come por los 
ojos”. En este manual veremos 
las claves para realizar fotogra-
fías de inmuebles correctas y 
atractivas para que tengan un 
buen efecto en la percepción 
visual del público al que va di-
rigido y sean capaces de atraer 

a potenciales compradores con una buena primera impresión.

Unas buenas fotografías diferenciarán a su 
agencia y le otorgará más profesionalidad.

Los contenidos de este manual se dividen en:
-Introducción.
-Claves para mejorar las fotografías.
-Habitación por habitación.
-Home Staging: La vivienda como escaparate.

Además encontrará numerosos ejemplos visuales que ilus-
tran los principales conceptos.

LEER MÁS

La importancia de mejorar 
las fotografías de los inmuebles. 

GUÍA DE 
fOTOGRAfÍA INMOBILIARIA 

http://www.inmonews.es/guia-de-fotografia-inmobiliaria/
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l Baltasar Gracián puede enseñarnos mucho acerca de lo que hay que hacer para tra-
bajar de manera eficaz  y eficiente La lectura de los consejos de Gracián reforzará la 

conducta de los comerciales, permitiéndoles un mejor desempeño... si los siguen 

eminencia en lo mejor 
o 

Ser lo mejor que se pueda 
ser

a) Aforismo  61: Eminencia  en lo mejor

“Una gran singularidad entre la plurali-
dad de perfecciones. No puede aver Héroe que 
no tenga algún extremo sublime: las media-
nías no son assunto del aplauso. La eminen-
cia en relevante empleo saca de un ordinario 
vulgar y levanta a categoría de raro. Ser emi-
nente en professión Humilde es ser algo en lo 
poco; lo que tiene más de lo deleitable, tiene 
menos de lo glorioso. El excesso en aventaja-
das materias es como un carácter de sobera-
nía: solicita la admiración y concilia el afecto.”

b)   Ser lo mejor que se pueda ser

La frase inicial, de carácter lapidario sin 
duda, podría haber prologado el texto de 

Jack Trout, un escritor actual de fama mun-
dial, que entre otros magníficos textos ha es-
crito: Diferenciarse o morir (4). Hoy, todo el 
mundo acepta que la diferenciación (la gran 
singularidad entre la pluralidad), es la herra-
mienta decisiva en Marketing y Ventas. El ser 
percibido como el más rápido, el mejor, el más 
fiable, el más “lo que sea bien percibido y apre-
ciado” por el público, permite a la empresa po-
sicionarse como el principal actor, desplazar 
así a sus competidores, y ganar más ventas.

Repare el lector en las ventajas de la dife-
renciación, en un momento de sobreexceso de 
inmobiliarias, todas muy parecidas, muy próxi-
mas y ofreciendo casi todos los mismos produc-
tos. Sólo los que poseen o alcanzan una gran 
singularidad entre sus competidores, perma-
necen en niveles de éxito. La no diferenciación 

Con el título (1) de Eminencia en lo mejor (2), Baltasar Gracián nos ad-
vierte en este aforismo,  de la necesidad de ser diferente para destacar 
y  ser apreciado por los demás. Algo sorprendentemente nuevo, inclu-
so para nuestra época. Su apreciación es que para el Hombre Prudente 
(3), solo hay dos caminos: Diferenciarse… o sobrevivir en el fondo.
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nos llevará a obtener resultados mediocres..
Además ―«No puede aver Héroe (5) que 

no tenga algún extremo sublime»  Nadie que 
no posea alguna singularidad, destaca en-
tre sus competidores. Nadie que no sea pre-
eminente en algún aspecto o característica, 
se diferencia de los que le rodean. Y por eso, 
sin esa faceta extraordinaria, su presencia ―
en el mercado y en la vida― no será valorada: 
―«las medianías no son assunto del aplauso.»

El hombre prudente, debe pues, sen-
tir una pulsión hacia sus límites actuales para 
superarlos; no cejar en desarrollar sus capaci-
dades; debe aprender cosas nuevas perma-
nentemente… Nótese que aquí no habla el 
religioso jesuita sino el hombre de un mundo 
que debemos entender para ser mejores. Gra-
cián nos anima a destacar por medio del saber.   

c) La eminencia como ascensor

Ser o estar en una posición mediocre ―ser 
una medianía, esto es, ser de la media, ser del 
montón, ser de los que no se distinguen de los 
demás, no lleva más que a lo poco, a lo vulgar… 
al fondo del tonel. Por el contrario, ser una emi-
nencia en la tarea que tengamos encomendada, 
nos saca del fondo, del montón, del lado equi-
vocado de la vía y nos levanta a la categoría de 
lo raro, de lo escaso, de lo valioso, de lo glorioso. 
―«La eminencia en relevante empleo saca de un 
ordinario vulgar y levanta a categoría de raro.»

Nótese que Gracián no exige al Hombre 
Prudente la dedicación a lo más sublime, sino 
a todo aquello a lo que nos podamos dedicar. 
También pues, en los oficios menos prestigia-
dos, podemos destacar.―«Ser eminente en pro-
fessión Humilde es ser algo en lo poco». No im-
porta en qué sector de negocio estemos o cuál 
profesión o puesto desempeñemos,  pues aún 
en lo poco, podemos diferenciarnos y destacar.

d) Las consecuencias 

Finalmente, Gracián nos señala la conse-
cuencia de la posesión de grandes y precisos 
conocimientos en las materias que interesen en 
nuestro desempeño o negocio: seremos admi-
rados y deseados  por los que solicitan nuestros 
servicios. El exceso, esto es, la diferencia que 
poseamos sobre los demás, en aventajadas ―

específicas para lo que nosotros pretendemos― 
materias, es lo que despierta entre el público su 
deseo hacia nosotros. ―«El excesso en aventaja-
das materias es como un carácter de soberanía: 
solicita la admiración y concilia el afecto.» (6)

Notas:

(1) El aforismo presentado se ha extraído de 
la Primera edición del Oráculo Manual y Arte de 
la Prudencia, de Baltasar Gracián, publicado en 
Huesca, Aragón, en 1647. Y se presenta con la 
grafía original. Libro   escaneado por Google Books.  

(Si Gracián no le resulta conocido al lec-
tor o si no lo había leído antes, repare de in-
mediato esta ausencia y hágase con este tex-
to de Gracián. Otras de sus obras son de más 
difícil lectura, pero esta no. Y por supuesto 
léalo y medite en su sabiduría. Ya se lo he di-
cho antes pero ahora lo reitero, el venerable 
y antiguo Gracián, podría pasar por un exce-
lente mentor para los vendedores de hoy. )

Véase por ejemplo, la edición de Emi-
lio Blanco para CATEDRA. Letras Hispánicas.

En el número anterior de esta re-
vista publicamos el artículo El Orácu-
lo manual Y Arte de Prudencia de Balta-
sar Gracián, un bestseller del siglo XVII, 
donde presentamos esta obra principal.

(2) Eminencia: Además del título honorífico 
que desempeña ―Eminencia es el tratamiento 
que se da a los cardenales de la Iglesia Católica―,  
aquí debe tomarse como la acción de sobresa-
lir, despuntar, superar, destacar, no pasar inad-
vertido… Con este aforismo,  Baltasar Gracián 
nos anima a ser lo mejor de lo que podamos ser.

(3)  El Hombre Prudente es para Gracián 
el hombre práctico, el que se desempeña en 
el mundo viviendo la ocasión, adaptándose al 
caso y a las circunstancias; el que utiliza la razón 
como faro y guía de conducta; el capaz, el po-
seedor de saberes para dirigir su vida terrenal, 
corrigiendo sus defectos y aprendiendo de sus 
errores; el que posee una estrategia y busca el 
logro de sus objetivos con una recta conciencia.

(4)  El texto de Jack Trout et alt., Diferen-
ciarse o morir, es imperdible para el lector que 
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quiera sobresalir en 
el mercado. Véase en 
Pirámide Ediciones. 
madrid 2009. Reco-
mendamos vivamente 
a todo emprendedor, 
la adquisición y devo-
ramiento inmediato 
de este texto. Está re-
pleto de reflexiones 
y consejos de mucho 
valor para la empre-
sa o el emprendedor. 

Y a sus autores su-
gerimos, la referencia 
a Gracián en próximas 
ediciones de su obra.

(5) Héroe: Pro-
bablemente, hoy, 
Gracián,  hubiese es-
crito líder empresa-
rial, emprendedor, 
político, empresario, etc.,  en vez de Héroe.

(6) Creemos que Gracián solo hace re-
ferencias a los demás y no al hombre mismo 
porque es evidente. Será el que emprenda el 
camino de la eminencia en su puesto, el prin-
cipal beneficiado de ese “expandir los lími-
tes hasta donde me sea posible”. Ser lo mejor 
que se pueda ser llena de fuerza al que sigue 
ese camino: Ser lo mejor que se pueda ser. 

Véase esta nota que hemos encontrado en 
la Wikipedia: 

Fue admirado por moralistas franceses de 
los siglos XVII y XVIII, y en el XIX por Schopen-
hauer, quien recibió la influencia del pensa-
miento graciano y tradujo al alemán el Oráculo 
manual y arte de prudencia. Esta versión, muy 
fiel al espíritu del aragonés, fue conocida por 
Nietzsche, que dijo en una de sus cartas: «Eu-
ropa no ha producido nada más fino ni más 
complicado en materia de sutileza moral».7 
Gracias a ellos la obra del filósofo español fue 
objeto de estudio en la universidad alemana. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Baltasar_
Graci%C3%A1n

Si la traemos aquí es porque Schopenhauer 

tiene una frase contraria y mucho más triste 
que nace sin duda de Gracián: “El hombre es lo 
que es y casi nunca lo que hubiera podido ser.” 

 
(7) Este aforismo con sus comenta-

rios, fue publicado hace unos años,  en  for-
ma más breve, en el número 15 ―No-
viembre de 2007―,  de mi revista Más y 
Mejores Ventas Inmobiliaria. Y en una versión 
anterior en esta misma web el  1 Agosto, 2016.  

 (8) La imagen de cabecera utilizada, es 
un fragmento de  la que se encuentra en la 
Wikipedia, la cual,  según leemos en ella, se 
trata de un cuadro de autor anónimo, encon-
trado en Graus, una localidad y municipio es-
pañol de la Ribagorza, en la provincia de Hues-
ca. En aquella, figura como imagen de D.P. 
De esta imagen se ha tomado un fragmento, 
y pasado por el efecto lápiz de Photofunia. 
Agradecemos a todos el uso de esta imagen.

Miguel Villarroya Martín
ventasgrandes.net

 
Hasta hace poco  no he 
sabido en nombre del 
autor de la  fotografía, 

base de la ilustración que 
utilizamos  nosotros. En el 

texto: BALTASAR GRA-
CIÁN: Estado de la cues-

tión y nuevas perspectivas, 
de un numeroso equipo 
de expertos coordinador 
por AURORA EGIDO y 
MARÍA DEL CARMEN 
MARÍN PINA , leo que 
se trata del talentoso 

fotógrafo Luis Garoz. La 
imagen utilizada ha sido 
tomada de la Wikipedia 
y según leemos en ella 

se trata de un cuadro de 
autor anónimo, encontra-

do en Graus. 

A todos agradecemos su 
aporte.SU
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Consejo de Filipo II de 
Macedonia a su hijo Alejandro

Le sugiero que reflexione sobre la sabiduría 
de gobierno que un rey “bárbaro” (1) le trasmite 
al hijo que más tarde llegaría a ser conocido como 
el Magno, por la enormidad de sus conquistas.

«Filipo de Macedonia doctrinaba à su hijo 
Alexandro, persuadiéndole con esta enseñanza: 
Antes de sucederme por naturaleza, procurad 
adquiriros con lo dócil del trato, el amor de los 
vasallos; y así entréis á poseerlos, como dueño de 
las voluntades, que es la mas firme estabilidad de 
los cetros.» (2)

Usar el “dócil” trato para liderar a otros, procu-
rar el aprecio voluntario de los subordinados an-
tes que el impuesto. Ahí está la clave del liderazgo.

El consejo no puede ser más cierto… ni más 
astuto. Hay que buscar siempre que los goberna-
dos se sientan bien con su gobernador porque si 
no, su corona ―su puesto, su negocio― correrá 
peligro. Es el consentimiento de los ciudadanos el 
que sostiene al Poder que reina sobre ellos. Otras 
formas, han dado a la larga pésimos resultados.

¿Pero es aplicable esto al día de hoy? ¿O 
es cosa de los antiguos?

Nosotros, aunque no conduzcamos grandes 
ejércitos, sí solemos dirigir en cambio equipos 
comerciales, por lo que también está en peligro 
nuestro puesto si los rendimientos no son los es-
perados por la Dirección. Podemos esperar ade-
más la huida de los mejores comerciales, pues 
nadie quiere estar a las órdenes de un déspota 
o un incapaz. Y tampoco cabe esperar grandes 
desempeños o resultados, de un equipo desmo-
tivado por la dureza o arbitrariedad de la direc-
ción de su líder. Recuerde el viejo refrán caste-
llano: «Se consigue más con miel que con hiel”.

Reflexione sobre este asunto. Si tiene pro-
blemas con su gente, piense primero en cómo los 
trata usted. Luego,  habrá que ver más cosas, pero 
lo primero  es seguir el consejo de los Grandes.

Me temo que en gran medida, en nuestras 
inmobiliarias, la dirección excelente de sus equi-
pos comerciales sea una asignatura pendiente (3).

Batalla de ISSOS entre Alejandro y Darío III
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S En cualquier caso, si está usted diri-
giendo a un equipo de comerciales, no ol-
vide este sabio consejo de Filipo II el Gran-
de, padre del más magno, Alejandro.

Notas:

(1)  Los macedonios eran considerados bárba-
ros por los educados atenienses del Sur de Grecia.

La anécdota se refiere a Filipo II (382-336 
a. C.) (que) fue rey de Macedonia desde 355 a. 
C. hasta su muerte. Fue el padre de Alejandro 
Magno, y sus hazañas allanaron el camino de 
la gloria recorrido por su hijo. Es posible que lo 
fuese también de Ptolomeo I Sóter, fundador de 
la dinastía ptolemaica (en Egipto).  Véase: http://
es.wikipedia.org/wiki/Filipo_II_de_Macedonia.

Muchas otras cosas dijo Filipo a su 
hijo Alejandro pero quizás la mejor de 
sus obras filiales fuese de la de proveer-
lo de un preceptor de lujo: Aristóteles.

La importancia real de Filipo II ha quedado 
oscurecida por la de su hijo, pero el rey padre 
fue un gran gobernante. Le voy a sugerir la lec-
tura de un artículo de El Correo Vasco donde 
encontrara una visión de este rey, muy intere-
sante. Véase: http://www.elcorreo.com/bizkaia/
sociedad/201508/05/filipo-macedonia-eclip-
sado-a le jandro-20150803130158.html

(2)  He encontrado esta pequeña perla his-
tórica en el texto: Deleyte de la Discreción. Edi-
tado “en tamaño cómodo para poderse llevar en 
la faltriquera”, en la imprenta de Antonio Sastres. 
Barcelona 1807. Y lo traigo aquí bajo la  arcaica y 
bella forma que se encuentra en el libro. Véase las 
Págs. 86 y 87. Libro escaneado por Google Books.

(3)  Afortunadamente, en la redacción 
del Certificado de Profesionalidad de nues-
tro sector inmobiliario, se tuvo en cuenta este 
aspecto y una de las Unidades de Competen-
cia /Módulos Formativos de la Cualificación 
Profesional Inmobiliaria, la cuarta, está de-
dicada a la Gestión de Equipos Comerciales.

(4)  La imagen utilizada se ha tomado del sitio: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Fi-
le:Alexander_(Battle_of_Issus)_Mosaic.jpg , 
donde se indica que: “Esta reproducción foto-
gráfica está, por tanto, en el dominio público.”

La fotografía reproduce un fragmento de 
un mosaico  “de la casa del Fauno” de Pompeya 
(Italia) que actualmente se encuentra en el Mu-
seo Arqueológico Nacional de Nápoles (MANN). 
Representa el combate de Alejandro contra el 
rey persa Darío III en la batalla de Issos (actual 
Turquía), batalla en la que resultó vencedor el 
ejército griego.  A ambos organismos agradece-
mos su cortesía al permitir el uso de esta imagen.

P.S.: En esta sección, que inauguramos con 
esta postal, traeremos diversas anécdotas de la 
Historia que nos harán reflexionar sobre distin-
tos aspectos de nuestro trabajo y vida actuales. 
No se tratará pues de una colección de anécdo-
tas históricas sino de un conjunto de reflexio-
nes actuales sobre las mismas, que nos permi-
tirán mejorar nuestro trabajo diario de Ventas.

Miguel Villarroya Martín 
ventasgrandes.net
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... además de devorarla con avidez, claro está!

Siete formas de aprovechar 
mejor esta revista:

Puede mandar 
a un amigo un 
ejemplar de esta 
edición por correo 
electrónico. 

      Sus amigos 
agradecerán que 
se preocupe  por  
ellos al remitirles 
información de 
valor.

Puede enviar  
esta revista al 
correo electróni-
co de todos sus 
comerciales  o 
enviar su enlace a 
sus móviles.        

Puede usted sacar 
una muestra  por 
impresora y dis-
tribuir  copias de 
papel de la revista 
para cada uno de 
sus vendedores.

(No se olvide de 
su secretaria o 
coordinadora.)

O mucho más fácil, 
envíenos cuántas 
direcciones de 
correo electrónico 
quiera usted que 
se reciba la revis-
ta y nosotros nos 
encargaremos de 
enviarla puntual-
mente.

1 32 4

Puede utilizar al-
guna de las ideas 
que aquí le hemos  
ofrecido para dis-
cutirlas en las reu-
niones semanales  
de control,  con 
sus vendedores. 

Quizás , tras su 
lectura deteni-
da,   quiera usted   
preguntarnos 
algo sobre esa 
idea que se le ha  
ocurrido mientras 
leía . En este caso 
escríbanos  un 
correo electróni-
co, o una Carta al 
Director , y habla-
remos de ello.

¿Y si vuelve a 
releerla pero en 
este caso, esfor-
zándose en  “tra-
ducir” algo de lo 
que aquí ha leído, 
de tal forma que 
lo convierta  en 
algo utilizable 
para su propio 
negocio?

Pero … quizás se 
le haya ocurrido a 
usted otra forma 
distinta de utili-
zarla con mayor 
provecho. 

 Si es así  , ¡enho-
rabuena!  Noso-
tros agradecería-
mos en ese caso 
que  nos lo conta-
se .     ¡Esperamos 
sus gratas noticias!

76 ?5
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¡Dificultades con el 
CIeRRe De lA VeNTA 

INmobIlIARIA (III)
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Un buen proceso de cierre bien vale una 
venta 

Un buen proceso de cierre le dará lo que 
busca, resolver los problemas y recoger los bue-
nos frutos del mismo. 

Pero…

1  La cara oscura del cierre

Pero  como todos los problemas graves, los 
referidos respecto del cierre en las dos postales 

anteriores  no se arreglan solos. Para darles res-
puesta  hay que enfrentarse a ellos. Por tanto  
hay que aceptar la necesidad de resolverlos  
para lograr los beneficios derivados  y, después, 
ponerse a solucionarlos.

2  La cara brillante del Cierre de la Venta 
inmobiliaria 

En las dos primeras postales ya le he dado 
materiales suficientes para que no tenga dudas 
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acerca de la potencialidad negativa sino se 
resuelve bien, este asunto del Cierre. Ahora le 
voy a recordar lo que ya sabe: los beneficios 
que, por el contrario, se derivarán de su domi-
nio.

Los principales son estos: 

& El mayor es el incremento de las opera-
ciones cerradas. Las ventas alcanzan unos ni-
veles superiores a los que se conseguían antes. 
El comercial, siguiendo las indicaciones que 
le mostraremos, simplemente lo hace mejor; 
plantea la resolución de la entrevista de ventas 
de una forma mucho más eficaz y conduce al 
cliente potencial adecuadamente hasta el feliz 
desenlace. Para ello se ayuda de las técnicas 
verbales más eficaces y  mejor AJUSTADAS   a 
la situación que está viviendo.  Y que este te-
ma,bien resuelto, conduce a mayores ingresos 
se deduce de inmediato.

& Un segundo beneficio derivado es que,  
un mejor proceso de cierre deja al comprador 
mucho más conforme y seguro con la decisión 
que ha tomado. Por eso crece la satisfacción 
del mismo,  lo que disminuye  las vueltas atrás, 
las renuncias o devoluciones.  Recuérdese el 
periodo legal en el que el comprador puede 
renunciar a la misma compra, después de ha-
berse comprometido.)  

& Paralelamente,  la  nueva relación es-
tablecida entre el propietario y la agencia tras 
un cierre perfecto, hace que el resto de la 
operación ―durante la etapa de Formalización 
posterior al cierre― sea más fácil.  (Un buen 
cierre mejora enormemente la empatía entre 
agencia y comprador. En cambio, un mal cierre 
no asegura la confirmación de la venta final por 
parte de un cliente incomodado o insatisfecho 
por su decisión.)

& De acuerdo con los estudios de Neil 
Rackham (SPIN SELLING), siguiendo el proceso 
de cierre que le mostraremos,  la probabilidad 
de éxito ―que, finalmente, la venta se firme― 
aumenta. La correlación entre un proceso de 
cierre de venta como el que le mostraremos  y 
la firma final, está demostrado estadísticamen-
te. 

& Los contenidos que le suministraremos 
sobre el cierre proporcionarán  guías de acción 
precisas a tus comerciales, tanto sobre  el pro-
ceso de cierre  como sobre la aplicación con-
creta de las técnicas de cierre. Eso les va a dar 
claridad, confianza  y potencia sobre el trabajo 
que van a realizar 

& La agencia puede volver a trabajar en la 
venta de inmuebles estando segura de contar 
con un método y unas técnicas de cierre, racio-
nales, ensayadas con éxito en muchas ocasio-
nes. Y no intrusivas respecto del prospecto.

& Consecuentemente, la agencia dejará de 
usar un montón de conceptos y algunas rutinas 
que en la actualidad son cosas inútiles o peli-
grosas para la misma. Además, con la raciona-
lización del proceso y uso del cierre, la agencia 
ahorra tiempo.

3  El camino

Para evitar los males que le he descrito en 
las postales anteriores  y obtener los benefi-
cios que le he mostrado aquí, he preparado un 
texto sobre el cierre de la venta inmobiliaria., 
cua reseña apareció en el número 1 de esta 
misma revista  A ella le remito para una mayor 
información.
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4  Los contenidos 

Una reseña completa del texto puede 
encontrarla en el número anterior de Inmo-
newsmagazine.es . Pero a manera de  resumen 
breve, en el libro podrá encontrar:

& Una completa presentación de las téc-
nicas del cierre. Tras situar adecuadamente las 
técnicas de cierre respecto a la entrevista de 
ventas personal,  se estudian exhaustivamente 
las correspondientes al cierre directo, al condi-
cional  y al casi  inabarcable mundo del cierre 
indirecto. Y aquí se detallarán los cinco princi-
pales grupos en los que hemos dividido  este  
tipo de cierre.  Veremos  así los cierres indirec-
tos basados en la presunción de la compra,  los  
cierres indirectos basados en la urgencia  de la 
compra, los basados en los estímulos ofrecidos 
y los basados en el juicio positivo de oferta, 
además de los cierres  basados en  otros crite-
rios. l

& Al más importante tipo de cierre  ―el 
Cierre deRackham―l e dedicamos un capítulo 
entero -el sexto-.  En él se hace una interpre-
tación del método SPIN SELLING―adaptado 
por nosotros a las ventas 
inmobiliarias―. Específica-
mente  a la tercera fase de 
ese método: el cierre o, en 
palabras de Rackham  ―la 
obtención del compromi-
so― Y sobre esta parte se 
procede a su detalle ex-
haustivo. 

& Pero no solo se 
habla en el libro  de técni-
cas y procesos, sino  que 
también se discuten temas 
tales como los miedos del 
comprador y del comercial 
vendedor ante el momento 
del cierre. Y sus remedios.

& Otros asuntos im-
portantes tales como los 
cierres anticipados:  la 
creencia ―tan falsa como 
extendida ― de que es po-
sible intentar , y aún, cerrar  

la venta anticipadamente―. se contemplan 
con precisión. También se explican aquí las 
llamadas señales  de compra del cliente po-
tencial. ¡Y las de huída, claro! Y eso permite al 
autor exponer  algunos de los mitos de la vieja 
escuela de ventas  en los que la magia vence a 
la ciencia. y proponer, en cambio, los hallazgos 
de la venta racional.  

& En uno de sus anejos, titulado: EL 
APRENDIZAJE DEL CIERRE EN SU AGENCIA, 
el autor propone un procedimiento para ello. 
No pase por alto las reflexiones, disparos o 
excusas que pueden a usted impedirle aplicar 
el método aquí aprendido  el lector. 

& Se presenta también un conjunto eleva-
do de, distintas definiciones de cierre, relacio-
nando y cimentando este concepto del Cierre 
con el método de la venta personal inmobilia-
ria y se presenta  las dos vías posibles al Cierre 
de la venta inmobiliaria. 

& Finalmente, y es una de las cosas que 
más nos han agradado, ― se desafía al lector 
para que haga algo con lo que ha conocido en 

el texto estudiado.  Dice el 
autor: ―«El conocimiento 
que aquí le proporciono y el 
que usted buscará en otras 
fuentes sólo es condición 
necesaria pero no suficien-
te para su éxito en Ventas 
inmobiliarias. Usted tiene 
que ponerlas en movimien-
to. Usted tiene que lograr 
que sus  colaboradores 
adopten las medidas de 
mejora que sean necesa-
rias. Usted debe comprobar 
que lo dispuesto, se haga 
realmente. Usted tiene que 
medir las posibles desvia-
ciones respecto a lo planea-
do e imponer las medidas 
correctoras.» También es 
notable el abundante uso 
de esquemas, figuras y 
notas que acompañan el 
texto. 

El mayor beneficio de un co-
nocieminto elevado sobre el 
Cierre es el incremento de las 
operaciones cerradas. Las ven-
tas alcanzan unos niveles supe-
riores a los que se conseguían 
antes. El comercial, siguiendo 
las indicaciones que le mostra-
remos, simplemente lo hace 
mejor; plantea la resolución de 
la entrevista de ventas de una 
forma mucho más eficaz y con-
duce al cliente potencial ade-
cuadamente hasta el feliz des-
enlace. Para ello se ayuda de 
las técnicas verbales más efi-
caces y  mejor AJUSTADAS   a 
la situación que está viviendo.  
Y que este tema,bien resuelto, 
conduce a mayores ingresos se 
deduce de inmediato.
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5 Quién es autor

 Miguel Villarro-
ya Martín  es Arqui-
tecto Técnico, Agente 
de la Propiedad inmo-
biliaria y escritor de 
distintos  libros, 
textos y artículos sobre 
Formación Inmobiliaria 

 Actualmente es 
el Editor de la revista  
Inmonewsmagazine, 
habiendo sido durante 
cerca de siete años 
editor de la revista di-
gital: MÁS Y MEJORES 
VENTAS INMOBILIA-
RIAS. 

Fue el experto 
independiente encar-
gado por el SEPE del 
Ministerio de Educa-
ción y Trabajo, para la 
redacción del CERTIFI-
CADO DE PROFESIO-
NALIDAD inmobiliario. 
Y por el  INCUAL, para 
realizar la Guía de Evi-
dencia. Ambos trabajos 
fueron desarrollos pos-
teriores de  la Cualifi-
cación Profesional del 
Sector inmobiliario en 
la que también intervi-
no,  dentro del grupo 
de profesionales que la 
redactaron.

    6 Datos de edición

A continuación le mostramos los datos de 
la edición de este texto con el fin de facilitarles 
la localización del mismo.

&  Autor:  Miguel Villarroya Martín
&  Editorial:  Finis Terrae Ediciones
&  Departamento editorial de  inpout outpout    
     friends s. l. 
&  ISBN : 978-84-16896-12-7 
&   Formato en: DINA4

&   Encuadernación:  Rústica 
con  solapas
&   Número de páginas:  246
&   Precio: 21,00 € en papel,  
y     11,00 € en 
      digital  
&   Primera Edición:  Enero 
2017

7  Cómo puedo pedirlo 

& Para más información, 
o para pedir ejemplares de 
papel , puede consultarse la 
web de  la propia editorial, en 
el enlace:

www.finisterraeediciones.
com

Siendo su correo electrónico:
info@finisterraeediciones.

com
 

Y su teléfono de España 
Telf. 0034 981 973 631  

(Srta. Silvia)

& También puede encon-
trarse en la dirección electró-
nica de inmonewsmagazine.es  

& También puede en-
contrarse  en la web del autor: 
ventasgrandes.net

¡Gracias por la atención! 
Reflexiona sobre lo que le he contado y sobre 
todo ¡haz algo con todo ello!

¡Siga con salud!

Miguel Villarroya Martín, 
ventasgrandes.net

De acuerdo con los estudios de 
Neil Rackham (SPIN SELLING), 
siguiendo el proceso de cierre 
que le mostraremos,  la probabi-
lidad de éxito ―que, finalmente, 
la venta se firme― aumenta. La 
correlación entre un proceso 
de cierre de venta como el que 
le mostraremos  y la firma final, 
está demostrado estadística-
mente. 
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Reproducibilidad de 
esta revista

INmONEWS mAGAZINE  quiere contribuir a 
elevar el nivel de formación y conocimiento 
inmobiliario en Bienes Raíces, en lengua espa-
ñola.  Es  una revista mensual -diez números añl 
año- destinada a la formación de comerciales y 
jefes de oficina inmobiliaria, tanto del subsector 
de la Intermediación como el de la Promoción y 
es también una fuente muy variada de estímulos 
para persistir y superarse a sí mismo. Su lectura 
reiterada- quizás hasta deba usted de imprimirla 
para leerla en cualquier parte o descargarla a su 
móvil-  le va a reforzar y apuntalar en los momen-
tos difíciles que todos pasamos. 

INmONEWS mAGAZINE  es un despertador que 
usted puede unir a su plan de negocio inmobilia-
rio. La información aquí suministrado esta bajo la 
licencia Creative Commomns 

Esto es, puede usted usarla libremente, atendien-
do tan sólo a estas breves  indicaciones :

1  La revista no puede ser alterada  y tiene que ser 
reproducida íntegramente tal cual  está prepa-
rada. (Si cree que  puede mejorarse, escríbanos 
y  hablaremos de ello. Recuerde que nos encanta 
colaborar.)

2  Si, se distribuye a terceros, tiene que respetar-
se nuestra autoría intelectual indicando siempre 
nuestra referencia y un  link activo a nuestro sitio 
web:  www. inmonews.net . La nueva distribución  
debe de ser, igual que la nuestra, gratuita. Esto 
mismo alcanza a los artículos o fragmentos de la 
misma, que pudieran utilizarse aisladamente.

CAL
ESTUDIOS 

INMOBILIARIOS

-”TU SOCIO DE REFERIDOS 

EN EL NORTE DE mADRID “

TELÉfONO:   91 651 39 00

        MÓVIL:   639 11 76 29

CORREO E:    cal@cal.es
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¡No se olvide de volver! 

Le esperamos en nuestra 
nueva edición de Julio/Agosto  

de 2017


