
 

 

 
 

 

LA GRAN JORNADA INMOBILIARIA POR EL ECONOMISTA 

“Estamos detectando una demanda sin 
precedentes, ahora es el momento idóneo 

de comprar para invertir”, María Matos, 
portavoz de Fotocasa 

 

• Fotocasa participa en la mesa redonda sobre las nuevas fórmulas de inversión en 

vivienda en La Gran Jornada Inmobiliaria organizada por elEconomista 

• Los ponentes han coincidido en destacar que, en el contexto actual, el inmobiliario 

resulta un activo muy atractivo y recomendable para toda cartera de inversión 

• Pese a la creciente demanda de alquiler, los panelistas han destacado un profundo 

sentimiento de propiedad en España  

• 7 de cada 10 compradores de vivienda siguen recurriendo a la financiación bancaria 

para acceder a una vivienda 

  

Madrid, 30 de junio de 2021 

Durante la mesa redonda sobre “Nuevas fórmulas de inversión en vivienda” de La Gran 

Jornada Inmobiliaria: 'El sector inmobiliario como motor económico de España’ 

organizada por elEconomista, María Matos, directora de Estudios de Fotocasa, ha 

afirmado que “ahora mismo estamos detectando en nuestro portal una demanda que 

nunca antes habíamos visto, hay muchos inversores interesados en comprar, ahora es el 

momento idóneo de comprar para invertir”. 

 

La mesa redonda, moderada por Joaquín Gómez, Director adjunto de elEconomista, 

también ha contado con la participación de Francisco López, CEO & Founder de Almagro 

Capital, Ignacio Posadas, CEO & Co-fundador de Rentchester, José María Gómez-Acebo, 

head of Institutional investors de Urbanitae y Carlos Olmos, fundador y Managing 

Director de urbanData Analytics. 

 

Durante el encuentro, los ponentes han coincidido en destacar que en el contexto actual 

el inmobiliario resulta un activo muy atractivo y recomendable para toda cartera de 

inversión. Todo parece indicar que estamos ante un contexto idóneo para invertir en el 

https://www.dailymotion.com/video/x82bl6o
https://www.dailymotion.com/video/x82bl6o
https://www.fotocasa.es/


 

mercado inmobiliario, un sector que está liderando la recuperación económica en 

España. 

 

Así, Carlos Olmos, fundador y Managing Director de urbanData Analytics, ha señalado que 

“es un buen momento para invertir en el mercado inmobiliario, ya que hay suficientes 

alternativas para diversificar el riesgo y las volatilidades que son a veces un problema 

para la inversión en el sector”.  

 

En este contexto, Francisco López, CEO & Founder de Almagro Capital, ha confirmado esta 

tendencia poniendo de manifiesto la rentabilidad de sus inversiones: “dentro de nuestra 

cartera, que ya suma más de 88 activos, nuestra rentabilidad, sin tener en cuenta 

variables de expectativa de revalorización de la vivienda, está por encima del 10%. En la 

zona prime es el doble de lo que se puede conseguir con un modelo tradicional”. 

 

En el encuentro también se ha hablado sobre el papel de la tecnología para la 

optimización de las inversiones y la prestación de nuevos servicios. En este sentido, José 

María Gómez-Acebo, head of Institutional investors de Urbanitae, ha reseñado que “el Big 

Data permite llegar a zonas donde no llegan los demás, llegar más rápido y analizar todo 

con más rapidez y fiabilidad”. 

 

La propiedad, un sentimiento arraigado en España 

 

Los ponentes también han coincidido en destacar que, pese a la creciente demanda de 

alquiler, el sentimiento de propiedad está muy arraigado en España. 

 

Matos ha señalado que en los últimos años se ha visto como la opción del alquiler cogía 

mucho protagonismo como opción residencial, aumentado en 8 puntos porcentuales. Sin 

embargo, ha destacado que esta tendencia tiene que ver también con la precariedad 

laboral y la falta de ahorro, que dificultan el acceso a una vivienda de propiedad. 

“Detectamos en nuestros estudios mucha frustración, porque más de un 80% de los 

jóvenes se ve en una vivienda en propiedad, pero la situación económica que tienen y 

prevén tener no les permite contemplar esta opción”, ha señalado la directora de Estudios 

de Fotocasa.  

 

En la misma línea, Ignacio Posadas, CEO y cofundador de Rentchester, ha puesto de 

relieve que “a pesar de que el alquiler viene pisando fuerte, la propiedad y la compra 

siempre van a estar allí”.  

 



 

Francisco López ha coincidido en resaltar las aspiraciones de compra de los jóvenes y su 

problema de accesibilidad. Asimismo, ha destacado que “la disrupción en el mundo 

inmobiliario hace que salgan nuevas fórmulas y que cambie el tipo de oferta de alquiler”. 

“Hay que diferenciar entre el que quiere invertir para vivir en su casa y el que busca una 

inversión inmobiliaria como tal, porque ahí sí que se apuesta más por otros modelos que 

permiten al inversor obtener una rentabilidad mayor”, ha añadido. 

 

Por su parte, Carlos Olmos ha resaltado la importancia de separar la inversión 

inmobiliaria de la experiencia habitacional en una vivienda. “Hay unos cambios 

demográficos que están llevando a modelos de negocio específicos de alquiler, dirigidos 

a nichos concretos de la sociedad con comportamientos vitales diferentes. En los 

próximos años va a haber mucho foco de startups en todo este aspecto”, ha explicado.  

 

Desconocimiento de las nuevas fórmulas de financiación alternativa 

 

En el encuentro, María Matos también ha destacado la desconfianza generada por el 

desconocimiento de las nuevas fórmulas de financiación alternativa que aún no están 

implementadas en el ciudadano de a pie. “7 de cada 10 compradores de vivienda siguen 

recurriendo a la financiación bancaria para acceder a una vivienda, así lo reflejan los 

últimos datos del INE. Este año los niveles de contratación de hipotecas superaban los 

niveles de 2018 y 2019” ha explicado.  

 

La directora de Estudios de Fotocasa ha concluido que sería interesante apostar por 

nuevas fórmulas de financiación alternativa. En este sentido, como precursores en 

España de la vivienda inversa, Francisco López ha destacado que el objetivo de esta 

solución es “ofrecer una fórmula para que una persona pueda vender su casa, monetizar 

ese ahorro y seguir viviendo en su casa el tiempo que quiera”. 

 

 

 

Sobre Fotocasa 

Portal inmobiliario que cuenta con inmuebles de segunda mano, promociones de obra 

nueva y viviendas de alquiler. Cada mes genera un tráfico de 34 millones de visitas (75% a 

través de dispositivos móviles). Mensualmente elabora el índice inmobiliario Fotocasa, un 

informe de referencia sobre la evolución del precio medio de la vivienda en España, tanto 

en venta como en alquiler. 

Toda nuestra información la puedes encontrar en nuestra Sala de Prensa.  

https://www.fotocasa.es/indice/
http://prensa.fotocasa.es/


 

Fotocasa pertenece a Adevinta, una empresa 100% especializada en Marketplaces 

digitales y el único “pure player” del sector a nivel mundial.  

Más información sobre Fotocasa.  

Sobre Adevinta Spain 

Adevinta Spain es una compañía líder en marketplaces digitales y una de las principales 

empresas del sector tecnológico del país, con más de 18 millones de usuarios al mes en 

sus plataformas de los sectores inmobiliario (Fotocasa y habitaclia), empleo (InfoJobs), 

motor (coches.net y motos.net) y compraventa de artículos de segunda mano 

(Milanuncios). 

Los negocios de Adevinta han evolucionado del papel al online a lo largo de más de 40 años 

de trayectoria en España, convirtiéndose en referentes de Internet. La sede de la compañía 

está en Barcelona y cuenta con una plantilla de más de 1.100 empleados comprometidos 

con fomentar un cambio positivo en el mundo a través de tecnología innovadora, 

otorgando una nueva oportunidad a quienes la están buscando y dando a las cosas una 

segunda vida. 

Adevinta tiene presencia mundial en 16 países. El conjunto de sus plataformas locales 

recibe un promedio de 3.000 millones de visitas cada mes.  

Más información en adevinta.es 
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