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La propiedad es el ámbito de ejercicio de la libertad. Su importancia es,
por lo tanto, tan radical que resulta obvia la siguiente afirmación: sin propiedad, sencillamente, no hay libertad.
Cuando la propiedad no es de cada
persona o grupo organizado de personas (empresa, familia...), entonces
es del Estado. Los libertarios consideramos que la propiedad debería ser
siempre de alguien, porque cuando
es del Estado se produce todo tipo de
distorsiones y arbitrariedades que, al final, terminan por
perjudicar precisamente a los más débiles y vulnerables,
a quienes se había puesto como excusa para expropiar y
estatalizar esa propiedad. Cuando algo es propiedad estatal, los incentivos económicos que surgen son perversos.
Los administradores aligerarán su responsabilidad. Los
precios serán irreales y no cumplirán su función primordial de transmitir información veraz sobre el valor de las
cosas. Los usuarios tendrán menos incentivo para cuidar
de la propiedad, y serán menos conscientes del valor del
bien que utilizan.
La propiedad principal de los ciudadanos es su casa.
Millones de ellos, con inmenso esfuerzo, adquieren a lo
largo de su vida una segunda o tercera vivienda para uso
vacacional, como seguridad para tener un ingreso extra en
la vejez, o pensando en la siguiente generación. Los partidos colectivistas están tan crecidos que amenazan ahora,

en todo el mundo desarrollado y de
forma particular en España, con arrebatarles esas casas para institucionalizar una okupación organizada por el
propio Estado. Las compensaciones
a los propietarios son pequeñas, y en
el futuro podrán ser inexistentes. Se
comienza, en general por los tenedores de diez o más viviendas, pero el
precedente es sombrío. Si el ejemplo
cunde, si se generaliza la toma y redistribución de propiedades, si el Estado se convierte en el casero de millones de personas,
estaremos retrocediendo a estadios de la economía y de
la sociedad propios del "socialismo real" que existió al otro
lado del Telón de Acero.
Todo precio intervenido por las administraciones públicas es un precio ficticio. Sacar al mercado pisos cuyos
dueños prefieren mantenerlos cerrados es una violación
directa y flagrante del derecho de propiedad, que debería
grabarse a fuego como fundamental e inalienable en las
constituciones de todos los países libres.
Este informe de Aitor Carmona y Raimundo Lafuente
aborda un problema de la máxima actualidad. En la batalla del arrendamiento de viviendas nos estamos jugando,
más que en otras, el futuro de nuestra libertad.
Roxana Nicula, Presidenta de la
Fundación para el Avance de la Libertad.
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1. Introducción
En las últimas semanas hemos observado cómo
economistas de toda índole han centrado el debate en
la problemática existente respecto al acceso a una vivienda. Esto se debe principalmente a la desconexión
existente entre las rentas de las familias e individuos
y el precio de los alquileres, que muchas veces supera
el porcentaje recomendado para atender al gasto de vivienda —entiéndase como porcentaje recomendado un
30 o 35% de la renta—.
Con respecto a esta cuestión se han realizado numerosos estudios, como por ejemplo “El estudio básico de la
situación de la vivienda y demanda residencial en el Municipio de Madrid” elaborado por la Empresa municipal de
la Vivienda y Suelo y encargado por el Ayuntamiento de
Madrid en el año 2019 destaca que una gran parte de
los encuestados destina un 49,1% de su renta a pagar la
vivienda (EMVS, 2018).
Atendiendo a otro estudio elaborado a través de los
datos del Índice Inmobiliario Fotocasa y la plataforma de
empleo Infojobs (Fotocasa e Infojobs, 2020), los españoles dedican un 40% de su renta a pagar el alquiler. Sin
embargo, en comunidades autónomas como Cataluña y la
Comunidad de Madrid es del 56%. Por lo tanto, se dedica
una parte de la renta muy superior a lo recomendado
para pagar la vivienda.
Por estas razones, los diferentes gobiernos han introducido en sus territorios políticas públicas con el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda, mediante ayudas directas a los inquilinos para el pago del alquiler y
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2. La vivienda como derecho
con la construcción de viviendas de promoción pública y
viviendas de protección oficial.
Entre estas ayudas a la vivienda se encuentran todas
aquellas encuadradas en el Plan Estatal de vivienda, cuyos parámetros específicos están sujetos a lo dispuesto
por las diferentes Comunidades Autónomas. Este tipo
de ayudas suelen estar cofinanciadas por la Unión Europea e incluyen incrementos por circunstancias como el
hecho de ser joven.
En España este tipo de ayudas son gestionadas, mayoritariamente, por las diferentes CCAA y suelen estar cofinanciadas por la UE. En cada territorio se aplican unos topes
máximos y unos requisitos mínimos para su cumplimiento.
Pese a que estas medidas estatistas llevan implementandose muchos años, el problema de acceso a la vivienda
no ha desaparecido y en la actualidad se debaten medidas
alternativas, basadas en la criminalización de los grandes
propietarios y empresas dedicadas a la inversión inmobiliaria, así como limitar el precio máximo de la vivienda.
En el presente capítulo se estudiarán los factores
económicos y políticos que explican las variaciones
en el precio de la vivienda, los diferentes actores que
participan en la consecución de políticas públicas antiliberales con respecto al mercado inmobiliario, las
consecuencias económicas y morales de la limitación
de precios en el mercado inmobiliario y evidencias empíricas de países donde se hayan adoptado. Por último,
presentaremos medidas alternativas al intervencionismo estatal para mejorar el acceso a la vivienda.
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El primer argumento y el más general respecto al límite
del precio del alquiler es el derecho a una vivienda digna y
adecuada. Según esta línea argumental, si todos los ciudadanos tienen derecho a una vivienda digna y adecuada
(tal y como estipula el artículo 47 de la Constitución Española), los ciudadanos deben de ser capaces de conseguir una a un precio asequible o que el Estado, de alguna
manera, sea capaz de proporcionarles la oportunidad de
conseguirla.
Este argumento y sus derivados se caracterizan por
mezclar los conceptos de justicia (entendida en su definición moral) y de derecho y por ser aplicable a todas las
demás políticas de vivienda defendidas por los proponentes. Aunque la palabra “derecho” cuenta con 25 acepciones
recogidas en la RAE, los significados que puede tomar esta
palabra en el contexto de este debate son los dos siguientes: 1) “Justo o legítimo”, y 2) “Facultad de hacer o exigir
todo aquello que la ley o la autoridad establece en nuestro
favor, o que el dueño de una cosa nos permite en ella”.
La polisemia de la palabra “derecho” hace que este
argumento sea especialmente confuso y, a su vez, difícil
de contrarrestar a causa de las relaciones engañosas que
genera su formulación. Esto nos obliga a abordar varios
puntos a la vez con el objetivo de encontrar todos los errores cometidos.
Ante este argumento, es crucial entender la relación
falaz entre el código legislativo de un Estado y la conveniencia de una ley. No es posible relacionar la existencia de
un derecho a la vivienda con un límite al precio del alquiler.

En primer lugar, porque el mismo proceso legislativo en
el que se fundamenta el Derecho en los países democráticos expone que una ley no es la más indicada por encontrarse registrada oficialmente, ya que el poder legislativo
se encarga de actualizar, derogar y redactar las leyes. Esto
demuestra que una ley, por el mero hecho de estar integrada en el código legislativo de un Estado, no implica que
sea la idónea actualmente o que lo haya sido en algún momento.
En segundo lugar, aunque existan leyes en un determinado Estado que obliguen a este a respetar un derecho
a la vivienda y asumiéramos que esas leyes fueran justas
y legítimas, en ningún caso implican que el límite al precio de la vivienda sea la medida idónea para asegurar una
vivienda digna para los ciudadanos. Es más, tal y como se
expone a lo largo del presente documento, tanto el consenso académico como la evidencia empírica demuestran que
esta medida es contraproducente a la hora de garantizar
una vivienda digna a la mayor parte de la sociedad.
Una vez expuesto el marco general por el cual se muestra que no existe una relación cierta en el reconocimiento
de un derecho a la vivienda y el límite al precio de la vivienda, podemos entrar en el caso específico de España, donde
el derecho a la vivienda está referenciado en el artículo 47
de su constitución.
Este artículo puede ser uno de los peor interpretados de
nuestra ley fundamental, pues realmente no es un derecho
fundamental y por consiguiente no puede ser solicitada su
tutela judicial efectiva. Se trata de un principio rector de
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la política social y económica. Sin embargo, muchos intervencionistas arguyen que el Estado debe proveer de vivienda a todos los españoles y por ello, legitiman una desprotección de los propietarios de bienes inmuebles, quienes
deberán ser obligados a poner en manos del Estado todas
las viviendas que no sean residencia habitual.
Este principio de Estado como proveedor de todos los
recursos, choca con el derecho a la propiedad privada y
con los principios morales basados en la meritocracia y
el esfuerzo. Asimismo, este tipo de reivindicaciones legitiman la “okupación” ilegal de pisos, puesto que los inquilinos se arrogan el derecho a permanecer en la vivienda, por encima del derecho de propiedad del arrendador
(estas cuestiones morales las trataremos detenidamente
más adelante).
A pesar de todo esto, los intervencionistas son conocedores de que el derecho a una vivienda digna no es un
derecho fundamental, sino que, tal y como indicamos anteriormente, se trata de un principio rector. Por ello, partidos
políticos como Podemos, proponen blindar este derecho y
exigir garantías legales de su cumplimiento.
En el apartado 202 del programa de Podemos alojado
en la web oficial (podemos.info) Se dice lo siguiente: “Blindar en la Constitución el derecho a la vivienda como derecho fundamental y desarrollar legalmente las garantías de
su efectividad, conforme al derecho internacional”.
La legislación internacional recoge el derecho a una
vivienda digna. Por ejemplo, el artículo 25.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos dice lo siguiente:
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“Toda persona tiene derecho a un nivel a salud y el
bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; [...]” Asimismo, el art. 11.1 del Pacto Internacional
de Derechos Sociales Económicos y Culturales también
hace referencia a la vivienda: “Los Estados Partes en el
presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a
un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora
continua de las condiciones de existencia. Los Estados
Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la
efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto
la importancia esencial de la cooperación internacional
fundada en el libre consentimiento.”
Sin embargo, la aplicación de estos instrumentos internacionales depende de la disponibilidad de recursos
de los Estados y su carácter es potestativo, de esta manera, no existiría ninguna obligatoriedad para que España
tenga que proveer a toda persona de una vivienda (Alaez,
45).Una vez establecido un marco jurídico básico respecto al derecho de la vivienda y los límites al precio de los
alquileres, podemos adentrarnos en la dimensión moral
de este debate y hasta qué punto las sociedades deben
establecer normas que garanticen este objetivo.
Dadas las numerosas formas de organización social y
diferentes tipos de normas de interacción social, se pueden
generar ilimitadas alternativas sobre la forma en la que estas interacciones deben regirse y las normas jurídicas que
sean impuestas a los miembros de estas sociedades.
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Los derechos que pueden reconocerse en un código
legislativo pueden clasificarse de diferentes formas, una
de ellas es distinguir entre derechos positivos y derechos negativos. Los derechos positivos conllevan la capacidad de realizar exigencias a terceros con el respaldo de un Estado, mientras que los derechos negativos
protegen a cada miembro de una sociedad frente las
acciones de terceros, incluidos los pertenecientes a la
misma sociedad. Cada corriente política tiene unos fines
diferentes y un modelo ideal para alcanzar dichos fines,
esto provoca una gran variedad de regímenes.
Las corrientes socialistas, que creen en un Estado central con autoridad plena sobre los ciudadanos como forma
más eficaz de administrar una sociedad. En las comunidades socialistas, el carácter omnipresente del Estado
en la vida de sus ciudadanos provoca que éstos tiendan
a acumular derechos positivos. En estas sociedades, al
haber recibido toda la autoridad y facultades de parte
de sus ciudadanos, éstos pasan a recibir a cambio una
serie de derechos positivos. La Administración que tiene
autoridad plena y es la única propietaria de los recursos,
concede a sus ciudadanos ciertos derechos con los que
poder desarrollar sus vidas, como el derecho a la vivienda, a la educación, a la sanidad y, como es habitual en
las estados socialistas más maduros, a una cartilla de
racionamiento.
Por otro lado, las funciones del Estado socialista tienden a ser ilimitados, por lo que pierden el reconocimiento
de sus derechos negativos. Ejemplos de derechos negati-

vos que se pierden en este tipo de regímenes son el derecho a la intimidad, que queda sometido a la seguridad del
Estado; la libertad de expresión, ya que podría alentar discursos de odio, bulos y revueltas contra la Administración,
que es la responsable de gestionar la sociedad; la propiedad privada, ya que todos los recursos pertenecen al Estado; incluso el mismo derecho a la vida de los ciudadanos
sería sometido a los intereses comunes definidos por el
Estado central.
Las corrientes liberales, en cambio, tienen como prioridad permitir a todos sus ciudadanos alcanzar sus metas
y objetivos personales, para lo cual necesitan mantener
todas las capacidades y control de los recursos posible.
En este tipo de regímenes los derechos negativos han de
ser protegidos todo lo posible para asegurar que cada uno
de los miembros de la sociedad puedan desarrollar sus
proyectos de vida. En cambio, dado el (muy) limitado papel
del Estado en estas sociedades y los derechos negativos
que protegen a todos los ciudadanos frente a los demás,
los derechos positivos pasan a ser muy limitados, cualquier concesión que pueda recibir un ciudadano provendrá de
la cesión voluntaria de los ciudadanos involucrados.
En el contexto de las corrientes liberales, podemos
reconocer ciertas diferencias en función del papel que
queda reservado para el Estado. En cada una de ellas,
el papel de la Administración a la hora de satisfacer la
necesidad de viviendas que tengan sus ciudadanos.
El socioliberalismo, reconoce un papel activo del Estado en la consecución de la justicia social, como por
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ejemplo, la sanidad, educación, seguridad y justicia. Esta
corriente del liberalismo considera que son necesarias
medidas correctoras para que el mercado funcione, por
ello desde esta perspectiva podría llegar a estar justificada una limitación de precios. Un ejemplo de este tipo
de socioliberalismo estaría en países como los países
nórdicos. No existe una oposición frontal contra el libre
mercado. Sin embargo, cosideran que el Estado no debe
intervenir en cuestiones sociales tales como el aborto, el
matrimonio homosexual o la eutanasia.
Avanzando con las corrientes liberales, se encontraría
el minarquismo, que consistiría en la intervención mínima
del Estado en la vida de las personas, los partidarios del
minarquismo justifican la existencia del Estado, puesto
que existe una imposibilidad práctica en la aplicación del
anarcocapitalismo, fundamentalmente en lo referente a
la Justicia y Defensa. Los minarquistas no reconocen ningún papel del Estado en la economía, por consiguiente no
estarían favorables a la aplicación de medidas intervencionistas en el ámbito de la vivienda.
Por último, se encontraría el anarcocapitalismo, cuya
finalidad principal es la desaparición completa del Estado
y la constitución de una sociedad totalmente libre, donde
la base de las imposiciones individuales se encuentra en
contratos privados aceptados voluntariamente, cuyo cumplimiento se basaría en nuevas instituciones donde el arbitraje tendría un rol protagónico. Los anarcocapitalistas no
aprueban ninguna intervención del Estado, ni en la esfera
social, ni en la económica.

10

En base a las diferentes corrientes liberales mencionadas, podemos afirmar que desde una perspectiva liberal, todos los ciudadanos deberían tener la capacidad de
establecer relaciones comerciales libres con terceros que
les puedan permitir construir o adquirir en régimen de propiedad o arrendamiento una vivienda a un precio aceptado
voluntariamente por ambas partes. Cualquier alteración
del precio libremente establecido por las partes no es sólo
inmoral por impedir a las dos partes desarrollar sus objetivos, sino que tendría graves consecuencias en el mercado
de la vivienda, tal y como se expondrá próximamente.
A pesar de que el precio de la vivienda se limite mediante una imposición legal, el propietario siempre tendrá
la última palabra a la hora de decidir si llega a un acuerdo
contractual o no. Por lo tanto, siempre escogerá al individuo o familia que más renta tenga.
Esta posible discriminación no sólo será por razones
estrictamente económicas, sino por muchas otras: “En
presencia de largas colas para acceder a viviendas controladas, los propietarios pueden realizar prácticas abiertamente discriminatorias y seleccionar a sus inquilinos por
razones ajenas al precio a pagar, incluyendo el nivel de renta, la raza, la religión, los hábitos de vida e incluso la orientación sexual” (Lopez, 2019). De este modo, se genera una
discriminacion estructural y el acceso a la vivienda se hace
más complicado para ciertos sectores de la población.
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3. Evidencias empíricas de la limitación del precio
del alquiler en diferentes países europeos
A pesar de que el debate acerca de limitar el precio del
alquiler se ha popularizado en España desde hace relativamente poco, en Europa ya llevan años aplicando medidas similares.
Alemania ha sido pionero en la implantación de este
tipo de medidas, con la aprobación de la denominada
como ley de “freno al precio del alquiler” el día 1 de junio
del 2015. Esta ley establece que “los propietarios no pueden subir más de un 10% de la media de la zona en la que
se encuentre el apartamento. Eso, toda vez que la vivienda
se ubique en una zona en la que el Gobierno del Land entienda que el mercado inmobiliario está "tensionado". Es
decir, que sean zonas en las que la escasez de viviendas
constituya un problema.” (Mas, 2018)
Los efectos de esta ley han sido nulos, pues los precios
del alquiler en Berlín han subido un 36% desde 2015, también ha subido el precio del metro cuadrado “de 8,7 euros
a 11,8 euros al cierre de 2019” (Brualla, 2020)
Ante esta situación, en junio del 2019, se aprobó la denominada “Ley de tope al Alquiler”, que limita de nuevo el
precio que deben establecer los propietarios, se establece
un tope de 9,80 euros el metro cuadrado de Berlín, asimismo obliga a rebajar el precio del alquiler en aquellos casos
en los que se supere un 20% el tope establecido, por esta
razón muchos arrendadores prefieren no invertir en mejorar la calidad de su vivienda y en muchos casos retirarla
del mercado.

Para muchos arrendadores será más rentable vender
la vivienda que alquilarla. Este tipo de restricciones por
lo tanto, hacen que la situación empeore en gran medida.
Según un estudio de Immowelt “La oferta de viviendas de
alquiler en este portal inmobiliario afectadas por esta ley
cayó del 82 % en 2019 al 66 % desde la entrada en vigor
de la misma, mientras que en el caso de vivienda nueva
—habitable a partir de 2014— subió del 18 % al 34 %.” (La
Vanguardia, 2020).
En Francia, se aprobó en 2015 una medida similar a la
alemana (ley Alur). Esta norma fijaba un porcentaje mínimo y máximo del precio del alquiler que ha tenido como
consecuencia una disminución de la oferta en París, puesto que muchos propietarios han decidido retirarlas del
mercado de alquiler, y en muchos casos venderla.
Una vez abolida la Ley Alur y bajo la dirección del gobierno de Emmanuel Macron se aprobó la Ley Elan que
tendrá una vigencia de cinco años (Hasta 2023) y que limitará los precios del alquiler al 20%.
En el caso de Suecia, a pesar de que el precio de los
alquileres se fija libremente mediante acuerdo del arrendador y el arrendatario, el arrendatario puede estimar que
el precio que está pagando es excesivo y elevar su causa
al tribunal regional de alquiler.
Cabe destacar que en Suecia tiene mucho peso la negociación colectiva que llevan a cabo los representantes de
los inquilinos y los de los propietarios, donde fijan un pre-
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cio de referencia con el que los inquilinos podrán guiarse
a la hora de negociar el precio con sus arrendadores.
Este tipo de restricciones ha generado un alto grado de
ineficiencia, puesto que los precios han aumentado en los
últimos diez años un 19%. Asimismo, las listas de espera
para acceder a una vivienda de alquiler en Estocolmo son
muy largas.
De acuerdo a (Brinkhorst, 2020) “Ya hay más de 570.000
personas en lista de espera para poder alquilar un piso,
siendo la primera vez en la historia que se alcanza esta
cifra. Pero esto no es todo. Arrendar un apartamento en
un barrio céntrico como Vasastan, Kungsholmen u Östermalm tiene una lista de espera de entre 23 y 20 años.”
El caso de Portugal es paradigmático, pues no existe una
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limitación de precios como tal, sino que aquellos propietarios que deciden acogerse —voluntariamente— al precio de
referencia establecido perciben incentivos fiscales.
A pesar de estos incentivos fiscales, los propietarios
mayormente deciden no acogerse al precio de referencia,
pues está muy por debajo del precio de mercado, por consiguiente, no compensan la diferencia de precios.
Estas medidas colectivistas han traspasado Europa y
han llegado a ciudades como Nueva York, donde, entre
otras cosas, se obliga a mantener el precio estable del
alquiler, en aquellos casos en los que el inquilino se encuentre en riesgo de quedarse sin hogar. Estas medidas
afectaron negativamente a la oferta de la vivienda de
Nueva York, tal y como se examinará más adelante.
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4. Consecuencias de la limitación
de precios de la vivienda
Tal y como se ha evidenciado en el estudio de los ejemplos más paradigmáticos en la limitación de los precios
del alquiler, se generan una serie de ineficiencias cuando
se establecen este tipo de medidas, entre ellas destacan
las siguientes:
1. Problema de oferta
Pese a que los políticos y reguladores colectivistas
quieran controlar el mercado, la economía sigue su curso
y las acciones de los individuos son impredecibles, por
muy grande que sea el esfuerzo de ingeniería social.
Cuando se han aplicado restricciones a los propietarios de las viviendas, muchos han decidido retirar su vivienda del mercado de alquiler, esto hace que la vivienda
sea escasa y el precio suba consecuentemente.
Asimismo, la vivienda que se mantiene en el mercado
será de peor calidad, pues los propietarios dejarán de invertir sabiendo que no van a obtener ingresos acordes a
dicha inversión.
En muchos casos no se diagnostica realmente el problema, pues precisamente son las restricciones burocráticas las que ponen trabas a la construcción de viviendas
que van a salir posteriormente al mercado.
Tal y como se menciona en el documento elaborado
por el círculo de empresarios, El acceso a la vivienda: un
problema de oferta “no hay stock de vivienda termina-

da nueva, siendo el número de viviendas de obra nueva
entregadas inferior a la demanda estructural prevista.
De hecho, la ratio de construcción por cada 1.000 habitantes está en mínimos históricos.” (Círculo de Empresarios, 2020).
Cabe destacar que la limitación de precios de la
vivienda entorpece la rotación de los inquilinos, pues
aquellos que consiguen una vivienda con un precio por
debajo del mercado difícilmente la dejará libre, lo que
produce que se generen unas listas de espera interminables para que se te provea un piso, tal y como hemos
visto que sucede en Suecia con la lista de espera en
Estocolmo.
De acuerdo a Ault, Jackson y Saba, se calcula que en
Nueva York, el control de alquileres afectó negativamente
a la rotación de los pisos, pues los arrendatarios que tenían una renta controlada permanecían una media de 18
años más en el piso que los de renta no controlada. (Ault,
Jackson y Saba, 1994)
En un estudio realizado por Diamond, McQuade y
Qian denominado The effects of Rent Control Expansion
on Tenants, Landlords, and Inequality: Evidence from San
Francisco, se demuestra que la aplicación de medidas
restrictivas basadas en el control del alquiler afectan negativamente a la oferta de inmuebles en San Francisco.
“We find that landlords actively respond to the imposition of rent control by converting their properties to con-
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dos and TICs or by redeveloping the building in such a
way as to exempt it from the regulations. In sum, we find
that impacted landlords reduced the supply of available
rental housing by 15%. Further, we find that there was a
25% decline in the number of renters living in units protected by rent control, as many buildings were converted
to new construction or condos that are exempt from rent
control” (Diamond, McQuade y Qian, 2019).
Asimismo, se evidencia en la literatura existente el
hecho de que la limitada oferta (fruto de las restricciones regulatorias) desencadena una subida de precios.
Por ejemplo, Nagy evidencia que en 1981 los inquilinos neoyorquinos sujetos a regulaciones pagaban más
que los que estaban sujetos a alquileres desregulados
(Nagy, 1997).
Asimismo, el control de los alquileres produce una
mala asignación de los recursos, pues las personas tenderán a coger pisos con más habitaciones de las que
realmente necesitan. Tal y como expone el estudio Vivienda y política pública: objetivos e instrumentos, elaborado por FEDEA: “La existencia de excesos de demanda
implica que no pueden usarse los alquileres como mecanismo de racionamiento que asegure que las unidades de vivienda son ocupadas por aquellos individuos
que las valoran más. Los inquilinos pueden permanecer
en viviendas que no se adecúan con los cambios en sus
gustos y necesidades sencillamente por su bajo precio.
El ejemplo que suele darse para ilustrar esta situación
es que parejas jubiladas o que viven solas ocupen pisos
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sobredimensionados para sus necesidades mientras
que familias con hijos encuentran serias dificultades habitacionales.” (Lopez, 2019).
2. Problemas de economía sumergida
La elevada dificultad que conlleva obtener una vivienda
en mercados tan regulados obliga a que muchos inquilinos
acudan al mercado negro de la vivienda, algo desfavorable teniendo en cuenta cómo esto desprotege a los inquilinos, que se ven abocados a pagar un precio normalmente
superior al que existiría en un mercado libre donde existe
competencia y una relación proporcional directa entre los
servicios y especificidades que tiene la vivienda.
Asimismo, el Estado puede recaudar por otros instrumentos impositivos lo necesario para compensar la cantidad de dinero que pierde con la vivienda de mercado de
negro. De esta manera, las personas acaban sufriendo
un doble castigo. Por un lado, tienen que buscar una vivienda en un mercado alternativo al que está regulado, y
por otro, como contribuyentes se ven obligados a pagar
más dinero.
A las dificultades de acceso a este mercado alternativo y la reducción en la recaudación pública, ambas partes
involucradas sufren graves riesgos en el cumplmiento de
un contrato irregular de alquiler, ya que el Estado, la única institución con potestad de ejecutar el poder coactivo
para hacer valer el cumplimiento de las obligaciones contraídas entre las partes, no reconoce el contrato y, ade-

El control de precios de la vivienda

Aitor Carmona y Raimundo Lafuente

más, cualquier tipo de reclamación legal a la parte incumplidora podría conllevar la sanción de la parte reclamante.
Los propietarios que arrienden sus viviendas podrán
encontrarse con mayor probabilidad el retraso o impago
de las cuotas del alquiler, ya que el arrendador no podrá reclamar ante la justicia este impago. Adicionalmente, los inquilinos no tendrán incentivos para mantener la integridad
de la vivienda ni del mobiliario del que haya sido provista.
Además, la entrada de una vivienda incrementa el riesgo de
que sea utilizada para actividades ilícitas, como el contrabando, ya que la propiedad sigue registrada a nombre del
propietario y éste no contará con medios para denunciar
dicha actividad ilícita si la descubriera sin verse expuesto
a sanciones a causa de la situación irregular del alquiler.
La situación de los inquilinos en alquileres irregulares
sería igualmente precaria, ya que la inexistencia de contrato legalmente válido incrementará sustancialmente
los riesgos derivados del alquiler. En un contrato irregular, el propietario tiene pocos incentivos para mantener
la vivienda en buen estado. El arrendador también puede
intentar forzar al inquilino a desalojar la casa si le llega
una oferta mejor por ella o exigir subidas de precio para
compensar la oferta recibida.
3. Destrucción de la propiedad privada
Limitar el precio de la vivienda supone una intromisión
en la libertad contractual de negociar las condiciones particulares, del arrendador y arrendatario. Si los propietarios no

pueden decidir libremente cómo gestionar esa propiedad,
significa que el verdadero propietario es el Estado.
Al establecer estas restricciones colectivistas se pierde
el incentivo a la inversión de la vivienda y la oferta —tal y
como hemos señalado en el primer punto— se desploma.
Por consiguiente se encarece el acceso a la vivienda.
Asimismo, mediante la aplicación de medidas controladoras del precio de la vivienda, los propietarios son privados de una parte —considerablemente importante— de
la renta por parte del Estado, aparte de los impuestos que
paga por la tenencia y mantenimiento de esa vivienda.
4. Problemas de discriminación
Aunque el precio de la vivienda se limite mediante una
imposición legal, el propietario siempre tendrá la última palabra a la hora de decidir si llega a un acuerdo contractual
o no. Por lo tanto, siempre escogerá al individuo o familia
que más renta tenga.
Esta discriminación que puede producirse, no sólo será
por razones estrictamente económicas, sino también por
otras: “En presencia de largas colas para acceder a viviendas controladas, los propietarios pueden realizar prácticas
abiertamente discriminatorias y seleccionar a sus inquilinos por razones ajenas al precio a pagar, incluyendo el
nivel de renta, la raza, la religión, los hábitos de vida e incluso la orientación sexual.” (Lopez, 2019). De este modo
se genera una discriminacion estructural y el acceso a la
vivienda se dificulta para ciertos sectores de la población.
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5. Las funciones de la vivienda: Hogar
La vivienda y el hogar son dos conceptos que expresan
diferentes ideas, tal y como expone Laura Pasca: “Una
vivienda es una estructura física, mientras que un hogar
es un conjunto de significados culturales, demográficos y
psicológicos que las personas asocian a dicha estructura
física” (Pasca, 2014)
Tiene una importancia fundamental en el desarrollo de
la persona, puesto que es el espacio donde normalmente
desarrolla sus funciones vitales más importantes. El hogar
propio proporciona seguridad al individuo, por ello cuando
alguien desconocido entra en la vivienda sin consentimiento, el individuo se siente completamente vulnerable.
“La casa es también un espacio que permite lo familiar
y lo privado, lo individual y lo íntimo, ámbitos que, con el
tiempo, hacen que la casa se convierta en un lugar con
alto contenido simbólico, condensador de sentidos. La
casa, por lo tanto, es uno de los espacios donde se puede
tener plena conciencia del ser y además un lugar donde
es posible controlar el mundo.” (Cuervo, 2010).
De ahí que en algunos ordenamientos jurídicos internacionales se proteja el derecho a defenderse con armas
de asaltantes en tu domicilio: es la conocida como doctrina castle, la cual ha sido objeto de numerosas críticas, lo
que ha llevado a que en Estados Unidos cada Estado aplique esta doctrina con diferentes precisiones al respecto.
La vivienda no es una mera construcción y un activo
más del patrimonio individual o familiar de las personas,
sino que cumple una función esencial para el desarrollo
de la persona. Tal y como se ha podido evidenciar a tra-
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vés del estudio de los efectos del control de los precios
de la vivienda, cuando se implementan este tipo de medidas colectivistas, se dificulta el acceso a la vivienda y
se daña a la economía, generando problemas de oferta,
asignación deficiente de los recursos, economía sumergida, desprotección de los inquilinos…
Mediante un régimen de mercado libre se permite
que la demanda de vivienda se ajuste a la oferta y que
el precio sea fruto del consentimiento recíproco entre el
propietario y el inquilino. La propiedad privada se respeta
como un derecho en el que no cabe intromisión por parte
de ningún poder público, de tal forma que se garantiza
plenamente que la vivienda pueda ser utilizada para los
fines que desee el propietario, ya sea inversión, vivienda
habitual o segunda residencia.
Por muy necesaria que sea la vivienda para el ser
humano, eso no justifica que el Estado deba ser el proveedor de dicho bien, puesto que el reparto que realiza
este agente, es ineficiente e ilegítimo. Tampoco debe legitimarse la “okupación”, pues su necesidad de hogar no
está por encima del derecho de propiedad privada que se
ostenta sobre la vivienda okupada.
A diferencia de la mayoría de debates de política económica, que tienden a dividir la opinión de los economistas en función de las corrientes en las que éstos se hayan
formado, la influencia recibida por parte de sus maestros o de otros economistas influyentes, o los marcos
y modelos teóricos que consideran más fieles a la hora
de describir la realidad; los efectos perniciosos de una
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constricción directa de los precios en cualquier mercado
son descritas tanto por las teorías económicas más ortodoxas como por la gran mayoría de teorías heterodoxas.
Esta difusión generalizada se refleja en la opinión general
de los economistas; tan solo el 2% de los economistas
prominentes consideran que la limitación del precio del
alquiler sea beneficioso en la calidad y cantidad de la vivienda de alquiler.
Aunque el espíritu crítico y el pensamiento individual
es esencial en el desarrollo de cualquier ciencia, incluida
la económica (todavía más en el caso de los pensadores que defienden la libertad de expresión y el desarrollo
individual al margen de las teorías que puedan imponerse por centros académicos y organismos oficiales), este
abrumador consenso puede llevarnos a considerar que la
clave del debate no tiene un origen económico, sino otra
diferente e igualmente importante, la moral.
La vivienda es un bien esencial para cualquier ciudadano, ya que cumple múltiples funciones vitales. Su
casa es el principal refugio de una persona, un sitio personal y propio donde mantener la intimidad, un lugar seguro para mantener en recaudo gran parte de sus efectos personales o establecer relaciones sociales, entre
otras muchas funciones.
Adicionalmente, la vivienda suele ser el destino del
ahorro de la mayor parte de los ciudadanos españoles,
representando, de media, 31.3% de la renta bruta de la
unidad familiar. La relevancia de la vivienda también ha
quedado reflejada en la propia Constitución Española,

que tiene su artículo número 47 reservado para este inestimable bien (Banco de España, 2021).
La naturaleza de un bien esencial como la vivienda y
la enorme inversión que requiere disfrutar de este activo
para la mayor parte de los ciudadanos, ya sea en régimen
de propiedad o de alquiler, hacen que este se convierta
en uno de los principales blancos de propuestas de redistribución y regulación pública. Si la vivienda es un bien
necesario para todos los ciudadanos, ¿por qué no hacer
todo lo posible para asegurarse que todos los ciudadanos
puedan acceder a una casa?
A partir de esta loable causa se ha creado una miríada
de políticas y medidas públicas en todo el mundo. Entre
estas medidas se encuentran la creación de parques públicos de vivienda, regímenes de protección oficial, medidas para prevenir desahucios, deducciones fiscales por la
compra de la vivienda habitual y los límites del precio del
alquiler, siendo este último el objeto de análisis de este
documento.
Los defensores del límite del precio del alquiler cuentan
con una variedad de argumentos con los que justificar esta
clase de medidas. Con el objetivo de mostrar la ineficacia
de esta medida y las injusticias que provoca su aplicación,
discutiremos de forma crítica los principales argumentos
utilizados por los partidarios de estas medidas.
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6. Las funciones de la vivienda: Inversión
La especulación es un término demonizado en la sociedad española, usado frecuentemente por personas de
ideologías progresistas para hablar de grandes capitalistas que utilizan sus recursos para manipular el mercado, provocando la caída y bajada de los precios según
su voluntad con el objetivo de extraer los ahorros de las
personas con menos capacidades financieras.
La popularidad y antigüedad de este maquiavélico
concepto está reflejada en el mencionado artículo 47 de
la Constitución Española, donde impone al Estado la responsabilidad de prevenir la especulación en las viviendas. Esta referencia en la Carta Magna ilustra la escasa
formación empresarial de sus redactores.
Especular cuenta con diversas definiciones, pero en
este contexto se enmarca a la creación de conjeturas, reflexión y generación de ideas en base a un asunto sobre
el cual no se cuenta con toda la información relevante
y es la principal actividad en la que se basa la función
empresarial. La función empresarial consiste en la búsqueda de modelos de negocio con los cuales el empresario pueda ofrecer a otras personas bienes o servicios
que les permitan generar una utilidad a cambio de algún
medio que pueda usar el empresario para alcanzar sus
objetivos personales (habitualmente, dinero).
Dados los cambiantes objetivos y necesidades de las
personas, constantemente se van abriendo oportunidades
de negocio que pueden ser aprovechados por empresarios, y es a través de la especulación cómo estos, observando su alrededor y acumulando toda la información po-
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sible, crean nuevos modelos de negocio, con la esperanza
de haber encontrado una oportunidad de negocio rentable.
Desde un punto de vista económico, todos los agentes que participan en el mercado inmobiliario están ejerciendo la especulación de alguna manera: las promotoras inmobiliarias inician la construcción de las viviendas
con la creencia incierta (especulación) de que el precio
al que podrán venderla en el mercado servirá para cubrir
los costes del suelo, la obra, los salarios de sus empleados y los rendimientos exigidos por sus inversores, entre
otros. También el joven que decide arriesgar sus ahorros
para comprar una casa e independizarse está especulando, ya que considera que esa vivienda va a ser la que
mejor se adapte a sus necesidades a un mejor precio.
Como queda patente en estos dos sencillos ejemplos,
todos somos especuladores en cuanto tenemos que tomar decisiones en un mundo complejo del que somos incapaces de extraer toda la información existente, lo que
nos demuestra la pobre redacción del artículo 47 de la
Constitución Española, cuyo objetivo principal, en vez de
ser crear un marco jurídico estable que permita lograr el
objetivo de maximizar la capacidad de los ciudadanos de
conseguir una vivienda digna, es el de contentar de forma propagandística las peticiones de algunos colectivos
políticos sin importar la realidad económica que encierra
un mercado de cualquier naturaleza.
Por otro lado, los colectivos socialistas y demás partidarios de las medidas bajo análisis utilizan el término
“especulador” de una forma muy particular, en lo que po-
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dría llamarse un contexto financiero: una persona o empresa (habitualmente un banco) que posee una vivienda
como forma de acaparación con la cual poder mantener
limitada la oferta de vivienda y éstas se revaloricen por
la presión de la demanda. Este tipo de argumentos son
muy habituales entre los defensores del socialismo, que
demuestran una desconfianza en el funcionamiento del
libre mercado. Lo que estas personas ignoran en estos
argumentos es que estos especuladores realizan una
tarea muy específica y vital en el funcionamiento del
mercado. El objetivo de estos agentes económicos es
intentar ofrecer un activo determinado al mercado en el
momento en el que más personas necesitan ese activo o
lo necesitan con mayor intensidad.
¿Cuál es el mecanismo por el cual los especuladores
realizan esta función? Muy sencillo: Cuando hay un exceso de oferta de viviendas, como ocurrió tras la reciente
burbuja inmobiliaria, los precios de la vivienda caen, ya
sea porque la gente cuenta con al menos una vivienda y
no tiene la necesidad de comprar otra en el corto plazo, o
bien porque han visto sus recursos económicos diezmados por la crisis y necesitan el dinero para otros bienes
básicos (alimentos, luz) antes que adquirir una vivienda.
Cuando el especulador (en este caso, fondos de capital
privado, SOCIMIs, inversores particulares, etc.) considera que el precio de la vivienda se encuentra deprimido
de forma coyuntural, éste puede renunciar a utilizar sus
recursos para consumo presente y usar su dinero para
comprar las viviendas que nadie está demandando, de

forma que podrá ofrecerlas al mercado en cuanto haya
más gente dispuesta a comprar viviendas y esté dispuesta a pagar más dinero por ellas. En este caso, el especulador ayuda a la gente que querrá comprar una casa una
vez pasada la crisis, ya que el especulador se la podrá
ofrecer en el momento en los demás estén dispuestos
a comprarla, de forma que tanto el especulador como el
comprador de la vivienda habrán mejorado su situación.
Es probable que algunos de los lectores más suspicaces estén pensando que el argumento previo sólo sería
aplicable en un mercado competitivo ideal, sin embargo,
el mercado está controlado por un pequeño grupo de inversores influyentes que tratan el mercado de la vivienda
como un oligopolio que “hincha” los precios de la vivienda para maximizar sus beneficios a costa de los ciudadanos y, por lo tanto, hace falta un límite de precios para
frenar la avaricia de los propietarios.
Ante este comentario, hay que realizar tres correcciones muy importantes:
1. El límite al precio del alquiler no sirve para revertir un
oligopolio privado
Si el mercado inmobiliario fuera un oligopolio controlado por grandes fortunas privadas provocaría un cambio en
los negocios de estos propietarios para evitar los límites,
ya que el limitado número de propietarios agilizaría los incentivos perversos que provoca esta medida y que serán
expuestos posteriormente en el documento.
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Después de haber visto que los grandes tenedores de
vivienda no tienen una gran influencia en el parque actual
de viviendas, podría darse la situación de que sí hubiera
un oligopolio o situación de control del mercado por parte
de los constructores de viviendas. Si observamos la situación de la industria de la construcción de la vivienda,
podemos ver que es una industria muy segmentada, llena
de pequeñas empresas, cuya vulnerabilidad se ha podido
ver con las numerosas quiebras que han tenido lugar en la
crisis de 2008. Por otro lado, sí podemos ver a un agente
con un control total en lo que se refiere a edificación de la
vivienda: las administraciones municipales. Son los municipios los que deciden qué parcelas de suelo son o no
urbanizables (Idealista, 2014).
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Precio de la vivienda en naranja, precio del alquiler en azul
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Los noticieros y coloquios están plagados de comentarios donde achacan el crecimiento de los precios de
la vivienda a los grandes propietarios: fondos, bancos
e inversores adinerados. Estas afirmaciones son claramente refutables en base a los datos del sector. En primer lugar, España es uno de los países donde hay más
vivienda en propiedad, con un porcentaje de vivienda en
propiedad superior al 75%, por encima de los países más
ricos de Europa. Este porcentaje de propiedad implica
que la importancia relativa del alquiler es mucho menor
en España que en otros países, por lo que un control del
mercado de la vivienda no es la verdadera causa de las
dificultades de acceso a la vivienda (Idealista, 2020).
Adicionalmente, el control de los fondos “buitres” y los
grandes propietarios en el mercado de la vivienda es marginal. En base a datos del año 2018, los grandes fondos
propietarios tan sólo controlaban el 3% del parque de viviendas en alquiler en España. Teniendo en consideración
que menos del 30% de las viviendas ocupadas están en
régimen de alquiler, queda patente que la influencia de dichos fondos es, cuanto menos limitado.
Por último, si realmente existiera un verdadero oligopolio entre los propietarios de viviendas en alquiler, el precio de estos inmuebles podría seguir incrementándose a
costa de los inquilinos. La evidencia empírica ha demostrado ser la contraria. De acuerdo a los datos publicados
por el INE, el precio de la vivienda ha subido mucho más

en los últimos años que el precio de los alquileres. Esto
significa que ese mercado tan difamado por los defensores del precio del alquiler está haciendo que cada vez
sea más barato alquilar una casa respecto a adquirir una
en propiedad a costa de unos propietarios que, supuestamente, controlan el mercado a su voluntad.
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7. Efectos económicos de la limitación de precios
Como ya hemos expuesto anteriormente, el consenso
académico afirma que cualquier medida basada en limitar con precios máximos o mínimos los precios de un determinado bien van a provocar, por fuerza, la escasez de
dicho bien, precisamente el efecto contrario al deseado y
que debería evitar cualquier persona con la honesta intención de mejorar el acceso a la vivienda.
A continuación estudiaremos en detalle los efectos
que puede causar la limitación de precios del alquiler.

el acceso a viviendas en alquiler, ya que viviendas que
en un mercado libre hubieran sido alquiladas, ahora son
usadas para otros fines, especialmente las viviendas que,
por sus diferentes atributos, sean más caras y el precio
del alquiler sea, por tanto, mayor.
De este análisis podemos concluir que la limitación a
los precios al alquiler, de ser efectiva, conllevaría una reducción de la oferta de viviendas en alquiler¹ y se reducirá
el excedente de ambos propietarios e inquilinos².

1. Aproximación básica usando un equilibrio estático

2. Aproximaciones más avanzadas usando un equilibrio estático

La aproximación básica, tal y como establecen las teóricas económicas más ortodoxas, consistiría en asumir
un mercado homogéneo de la vivienda donde no hay diferencia entre las diferentes viviendas y se analiza el efecto
del precio máximo bajo “ceteris paribus”.
En esta primera aproximación, podríamos ver dos
escenarios posibles. En un primer escenario, el precio
máximo estaría por encima o igual del precio de mercado. En este caso, el alquiler de viviendas no se vería
afectado por el máximo marcado, por lo que esta medida sería totalmente inútil. El segundo escenario posible
se daría en caso de que el máximo se encontrara por
debajo del precio de mercado.
En el segundo caso, dado que los oferentes de vivienda tienen alternativas al alquiler de sus viviendas (a través
de la venta o uso recreativo propio, por mencionar algunos), la oferta no es inelástica y, por lo tanto, se reduciría

22

Aitor Carmona y Raimundo Lafuente

Una vez entendido a nivel básico las tendencias más
generales causadas por esta medida, un análisis económico no puede considerarse completo si no estudia la
toma de decisiones individual de los agentes afectados,
por lo que es necesario estudiar a nivel microeconómico
la situación e incentivos de los agentes involucrados en el
mercado, para lo cual tomaremos un análisis de delante
(las personas que busca una vivienda, a lo que le aporta
un valor), hacia atrás (personas físicas o jurídicas³ que
creen/especulan que pueden obtener un beneficio al ofrecer al mercado los bienes y servicios demandados).

dada la existencia de un sustitutivo, la vivienda en propiedad, se incrementará la demanda de viviendas, lo cual, a
su vez, incrementará el precio de las viviendas. Como el
propietario puede elegir entre vender la vivienda o alquilarla, una subida del precio de la vivienda incrementará
el coste de oportunidad de alquilar dicha vivienda, por lo
que deberá subir el precio del alquiler de esa misma vivienda para compensar dicho coste de oportunidad.
Además, en función de las reglas establecidas para definir la limitación al precio, las viviendas cuyo alquiler en el
mercado estuviera por debajo del límite aplicable (presumiblemente las viviendas que peor cumplen los atributos
valorables por los inquilinos y que no estén reflejados en
el cálculo de la limitación) empezarían a sufrir un incremento de la demanda proveniente de las personas que no
han podido acceder a las viviendas que fueron expulsadas del mercado, lo que provocaría un segundo aumento
de los precios (tanto de alquiler como de propiedad).
En conclusión, a causa de los incentivos alterados a
causa de esta política, los inquilinos verán reducido el
número de viviendas disponibles y se incrementará su
precio, especialmente en las viviendas en peor estado de
conservación, en localizaciones poco atractivas o, en general, las peor valoradas en los atributos que no hayan
sido utilizados en cálculo del límite.

Incentivos para los inquilinos
Desde la perspectiva de los inquilinos, estos verán
cómo el número de alquileres disponibles se reducirá y

Incentivos para los propietarios
Por parte de los propietarios, en primer lugar, y como
la elasticidad de la oferta de viviendas es más elevada

das más caras, ya sea por la calidad, su localización o
cualquier otro factor diferencial) sea más elevado, ya que
quedarán expulsadas del mercado.
Siguiendo este razonamiento, los buscadores de viviendas en alquiler se verán obligados a concentrar su demanda a las viviendas que se “salven” de las limitaciones,
que tenderán a ser las situadas en las localizaciones más
baratas de cada municipio (barrios marginales, zonas alejadas del centro o con escaso acceso a la red de transportes…), las viviendas con menor equipamiento mobiliario o
en peor estado de conservación.
3. Análisis microeconómico y de incentivos en el mercado

A partir del modelo más básico, que no reconoce diferencias entre las distintas viviendas. Las viviendas
cuentan con infinidad de atributos (tamaño, número de
habitaciones, localización, iluminación, acceso a redes
de transporte,etc.) que alteran su valor para los inquilinos
y, por tanto, el alquiler exigible. Debido a la gran variabilidad de los precios a causa de estos atributos, los límites
que pueden establecerse al precio del alquiler también
pueden verse afectados por los atributos más importantes, como el tamaño y la localización, asumiendo que la
segunda será reconocida a nivel municipal.
Distinguiendo como mercados reconocibles en función de la localización y del tamaño, y siguiendo los principios de oferta y demanda reflejados en la aproximación
básica, podemos concluir que se formará una escasez
de las viviendas cuyo coste de oportunidad (las vivien-
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la compraventa de vivienda nueva no ha llegado a superar
las 60.000 transacciones anuales desde el año 2013. Esta
respuesta de los promotores sería especialmente lesiva

para el mercado inmobiliario, porque el efecto de la reducción de las promociones en construcción seguirá teniendo
efectos años después de que fuera derogada la medida.

Gráfica de evolución de la compraventa de vivienda
nueva en España a lo largo de los años
Precio de la vivienda en naranja, precio del alquiler en azul
Fuente: Ministerio de Fomento

450.000
400.000
350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000

El control de precios de la vivienda

1/9/2020

1/12/2019

1/3/2019

1/6/2018

1/9/2017

1/12/2016

1/3/2016

1/6/2015

1/9/2014

1/12/2013

1/3/2013

1/6/2012

1/9/2011

1/12/2010

1/3/2010

1/6/2009

1/9/2008

1/12/2007

1/3/2007

1/6/2006

0

1/9/2005

Incentivos para los promotores y constructores
Los promotores son los encargados de la edificación
de las viviendas. No obstante, la actividad de construc-

ción puede ser externalizada a compañías especializadas.
Estos agentes, al ser los más alejados al proceso de consumo, serán los que más tarde respondan a las medidas
políticas, pero su respuesta será clave en la evolución del
negocio en el largo plazo, ya que las decisiones que tomen
condicionarán la oferta de vivienda en el largo plazo.
El proceso de promoción inmobiliaria tiene una duración aproximada de 2 años durante los cuales, a la vez
que se ejecuta la edificación con sus correspondientes
trámites, también se realiza una labor comercial en la
cual se “reservan” las viviendas, que serán entregadas
una vez la obra sea oficialmente terminada y se firme el
contrato de compraventa.
El decreto de un límite al precio del alquiler provocará
que sean menos rentables las promociones de mayor calidad y los atributos de la vivienda que no sean recogidos
para el cálculo de dicho límite se verán recortados, además
de un ajuste en los precios de venta de dichas viviendas.
Además, la reducción de oportunidades de negocio
rentables, sumado al incremento de la rentabilidad exigida
causada por un incremento del riesgo regulatorio, supondrá una caída en la construcción de promociones, cuyos
niveles actuales en España siguen muy por debajo a los
registrados antes de la denominada burbuja, tal y como
muestra la evolución de la compraventa de viviendas en
España. Aunque la compraventa de vivienda de segunda
mano a recuperado valores muy cercanos a los previos a la
burbuja (a pesar de la caída que ha tenido lugar en el año
2020, presumiblemente a causa de la actual pandemia),

1/12/2004

que la elasticidad de la demanda, podrán optar por subir el precio efectivo del alquiler o reducir sus propios
costes. Medidas que pueden optar los propietarios para
compensar los beneficios perdidos son la reducción de
su inversión en el mantenimiento de las viviendas, reducir
el mobiliario incluido y dividir el alquiler de la vivienda por
habitaciones, entre otras muchas alternativas.
Desde una perspectiva empresarial, una intromisión tan
directa en el mercado inmobiliario provoca un riesgo de negocio elevado para los propietarios, por lo que, a cambio de
asumir un mayor riesgo en la ejecución de su negocio, exigirán una mayor rentabilidad. Incrementar la rentabilidad
exigida provocará un incremento de precio. Un incremento
de los precios exigidos del alquiler provocará una reducción adicional de las viviendas en alquiler y será otra causa
del incremento del precio de todos los alquileres.
Adicionalmente, las viviendas de mayor calidad pasarán a ser menos atractivas para los propietarios, ya que
será más complicado rentabilizarlas con las cuotas del alquiler. Este cambio en las dinámicas del negocio provocará que los propietarios adquieran menos viviendas de alta
calidad en favor de las de menor calidad. A largo plazo, el
parque de viviendas pasará a tener menor calidad, lo cual,
precisamente dañaría el concepto de “vivienda digna” tan
reclamado por los defensores del límite al alquiler.
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NOTAS A ESTE CAPÍTULO

Gráfica de evolución de la compraventa de vivienda
de segunda mano en España a lo largo de los años

1. Es destacable que un límite al precio del alquiler reduzca la oferta

Precio de la vivienda en naranja, precio del alquiler en azul
Fuente: Ministerio de Fomento

de viviendas y que los defensores de esta medida, por lo general,
también sean defensores de incrementar la oferta de viviendas a

introducir nuevas viviendas al mercado del alquiler.
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2. Según el modelo de oferta y demanda, tanto oferentes como de-
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3. Es habitual escuchar a los defensores de la intervención pública
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podemos concluir que el límite al alquiler no solo reduce los alquile-

1/6/2012

Concentración de alquileres en zonas poco demandadas y escasez en las zonas de alta demanda.
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Conclusiones
En base al análisis económico realizado, podemos extraer las siguientes consecuencias más destacables:

1/3/2007

Además, se tardarían todavía más años en que el mercado
compensase el número de viviendas que se hubieran construido si no se hubiese realizado tal control en el precio de
los alquileres.
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8. Propuestas para facilitar el acceso a la vivienda
Usando una metodología análoga a la utilizada en la sección anterior, es posible construir una serie de medidas
que serían más efectivas para garantizar que el mayor número de personas y familias logran acceder al bien esencial
que es la vivienda.

Problemas de acceso a la vivienda
Escasa oferta de vivienda en las localizaciones demandadas.

Propuestas de solución
— Reducir los costes administrativos (burocráticos)
para la edificación de viviendas.
— Flexibilizar los regímenes de suelo urbano.

Alto precio del alquiler respecto a las rentas de las
unidades familiares.

— Reducir los impuestos y tasas derivadas de la
tenencia y compraventa de vivienda.
— Incrementar la renta disponible de las familias
reduciendo la voracidad fiscal.
— Reformar el sistema de pensiones de forma que
las aportaciones se traduzcan en ahorro real.

28

El control de precios de la vivienda

9. Conclusiones finales
Establecer un límite al precio del alquiler de una vivienda no solo es una violación a la libertad individual de los
ciudadanos, sino que tiene efectivos lesivos como muestra
la teoría económica y la evidencia empírica.
Las consecuencias de este tipo de políticas públicas
son desfavorables para inquilinos y propietarios, dado
que por un lado los inquilinos dispondrán de una vivienda con peores prestaciones y esperando mucho más
tiempo para acceder a la vivienda que en una situación
de libre mercado. Por otro lado, los propietarios serán
expropiados de parte de la renta mensual que habrían de
obtener por su vivienda y se vulnera su derecho a gestionar su propiedad privada libremente.
Asimismo, en este estudio se ha evidenciado que el derecho a la vivienda digna no es un derecho fundamental
que implique garantías para su cumplimiento, y que esta
pretensión supondría una vulneración del derecho de otros
a la propiedad privada.
Por consiguiente, se ha considerado importante incluir
en el presente estudio, una reflexión sobre los efectos que
tienen las medidas estatistas de control del precio del alquiler en la esfera moral (como por ejemplo, la legitimación
de la okupación o la pérdida de control de la gestión de la
propiedad privada por parte del legítimo propietario).
Por último, este estudio recoge las principales propuestas alternativas para mejorar el acceso a la vivienda. Estas
propuestas evitan el control estatista de la propiedad privada y dan respuesta a los problemas generados derivados
de la aplicación de medidas de control de precios.
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English abstract
This paper studies housing price
control measures, and the effects
and consequences of their application in several countries. The comparative model has been applied to
qualitatively infer the disadvantages derived from these measures.
Likewise, the moral implications of
state control with respect to the real
estate market have been researched.
Finally, free market alternatives are
suggested which would improve
access to housing and the efficient
allocation of this type of property.
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El control de precios de la vivienda en alquiler
La propiedad privada más importante para millones de ciudadanos es la vivienda.
Su adquisición es, en la mayor parte de los casos, un proceso que dura muchos
años y entraña grandes esfuerzos. Es en la mayor parte de los casos un mecanismo
esencial de inversión y/o de ahorro. Y sin embargo, esta propiedad se ve cada vez
más sometida al cuestionamiento de las fuerzas políticas colectivistas y de sus
organizaciones sociales, que exigen un control estatal de los precios y la provisión
estatal del servicio de alquiler.
En el presente informe, Aitor Carmona y Raimundo Lafuente estudian las medidas
de control de precios de la vivienda, los efectos y las consecuencias de su aplicación
en diferentes países, y exponen las desventajas que se derivan del control estatal.
Asimismo, analizan las implicaciones éticas del control del mercado inmobiliario,
y proponen alternativas de libre mercado para mejorar el acceso a la vivienda y la
asignación eficiente de este tipo de bienes.
La Fundación considera urgente facilitar a la sociedad civil una cabal comprensión
del mercado de alquiler de viviendas, y de la importancia de su libre funcionamiento.
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