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MR HOUSE REAL ESTATE

NOTICIAS SOBRE EL
SECTOR INMOBILIARIO

Entérate de las últimas novedades
del sector.
CONSEJO DEL MES

Un consejo nuevo cada mes para
ayudarte en casa.
ÚLTIMAS TENDENCIAS
EN DECORACIÓN

Entérate de las tendencias que se
llevan este 2021 en decoración de
tu casa.
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DUDAS JURÍDICAS

Resolvemos las dudas jurídicas
más comunes sobre el sector
inmobiliario.
TOP 5 PROPIEDADES

Conoce nuestras propiedades
destacadas del mes, pensadas
para ti.
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MR HOUSE
REAL ESTATE

第⼀家提供汉语服务的西班⽛本⼟房产中介
Mr. House Real Estate es una
consultora inmobiliaria
especializada en viviendas de
alto standing.
Contamos con una amplia
cartera de inversión en el
ámbito nacional e
internacional, siendo el
mercado asiático el de mayor
relevancia.

EL SECRETO DE NUESTRO ÉXITO
Ofrecemos un servicio integral personalizado
Seleccionamos y filtramos minuciosamente nuestra
cartera de inmuebles
Seleccionamos solo compradores válidos
Realizamos una alta inversión en Marketing Digital y
Big Data.
Analizamos y garantizamos el mejor precio de mercado
para tu inmueble.
Constante adaptación a las nuevas tecnologías.
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NOVEDADES DEL SECTOR INMOBILIARIO

EXTRANJEROS,
PISOS TURÍSTICOS
Y SEGUNDAS
RESIDENCIAS, LOS
IMPULSORES DE LA
VIVIENDA ESTE
VERANO

El fin del estado de alarma y el avanzado calendario de
vacunación contra el coronavirus en España está generando unas
perspectivas esperanzadoras para el mercado inmobiliario. De
hecho, eso es lo que deja entrever la tasadora Instituto de
Valoraciones.
En su último estudio, la compañía resume las tendencias que
podrían marcar el paso del sector en los próximos meses y sitúa a
los extranjeros, a las viviendas turísticas y a las segundas
residencias entre los principales motores inmobiliarios de cara al
verano, junto con las favorables condiciones de financiación que
ofrecen los bancos a los clientes con buen perfil crediticio.
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NOVEDADES DEL SECTOR INMOBILIARIO

Podrían ser los principales motores del mercado de la vivienda este
verano, según Instituto de Valoraciones

EXTRANJEROS,
PISOS TURÍSTICOS
Y SEGUNDAS
RESIDENCIAS, LOS
IMPULSORES DE LA
VIVIENDA ESTE
VERANO

Dentro de las tendencias que destaca Instituto
de Valoraciones está el impulso nacional del
mercado de la propiedad y del alquiler con la
compra de segundas residencias o alquileres
vacacionales.
"Gran parte de la reactivación del sector
inmobiliario en España recae en la actividad
inmobiliaria de los propios españoles. Son
muchas las personas y familias que ante la
situación del confinamiento y las medidas
restrictivas que han estado vigentes este último
año podrían mostrarse interesadas poradquirir
una vivienda vacacional en el campo o la playa,
gracias en parte a posibles mayores niveles de
ahorro o la necesidad de un lugar propio e
independiente donde pasar las vacaciones".
Y añade que, en este grupo, "se incluyen
también aquellas personas que, aún reticentes a
viajar a destinos internacionales, viajarán este
verano
dentro
del
territorio
español
impulsando el mercado del alquiler vacacional.
Además, la extensión del teletrabajo, abre una
nueva oportunidad para las segundas
residencias, que han pasado de ser un lugar
donde disfrutar las vacaciones, a inmuebles
donde pasar largas temporadas".
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NOVEDADES DEL SECTOR INMOBILIARIO

EXTRANJEROS,
PISOS TURÍSTICOS
Y SEGUNDAS
RESIDENCIAS, LOS
IMPULSORES DE LA
VIVIENDA ESTE
VERANO

El único riesgo que atisba la
tasadora, es que la futura Ley
de Vivienda, podría generar
incertidumbre a la hora de
cerrar nuevas transacciones a
corto plazo, ya que todo apunta
a que podría incluir una
regulación de los alquileres en
las zonas que sufren tensiones
de precios.

En segundo lugar, la compañía sitúa a la
demanda extranjera para comprar vivienda
como la catapulta del mercado en las zonas
costeras y explica que "con la relajación de
las restricciones y la reactivación de la
movilidad internacional, los extranjeros
volverán a España y volverán a invertir en
vivienda". En el primer trimestr del año, los
compradores foráneos realizaron el 9,7% de
las transacciones en España lo que Instituto
de Valoraciones califica como "una señal de
que el inversor extranjero sigue interesado
en el mercado inmobiliario español". Un
ejemplo lo tenemos en los clientes de
nacionalidad sueca, cuyo interés por comprar
casas de lujo en Marbella se ha duplicado en
lo que llevamos de año.
Destaca, sobre todo, el atractivo de las
principales zonas costeras. En Baleares o
Canarias, por ejemplo, más del 20% de las
viviendas que se compraron entre enero y
marzo fueron a parar a manos extranjeras,
mientras que en Comunidad Valenciana
representaron el 19,4%; n Murcia, el 18,1%; en
Andalucía, el 10,9% y en Cataluña, el 10,2%.
Por tanto, si no hay cambios de última hora
que impidan los viajes, todo apunta a que la
demanda foránea hará de efecto tractor del
mercado inmobiliario de costa.
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NOVEDADES DEL SECTOR INMOBILIARIO

EXTRANJEROS,
PISOS TURÍSTICOS
Y SEGUNDAS
RESIDENCIAS, LOS
IMPULSORES DE LA
VIVIENDA ESTE
VERANO

La tercera tendencia que destaca Instituto de Valoraciones es que la mejora de la situación
sanitaria abre una ventana para los inversores que buscan inmuebles en el ámbito
residencial.
"Con el fin del estado de alarma y la llegada del verano, se comienza ya a hablar de planes
para las vacaciones y reservas en alojamientos turísticos, en un momento en el que se está
disparando las reservas y están subiendo los precios. Y es que este verano se presenta como
un período de posible empuje para el turismo y el sector inmobiliario, y se espera que la
actividad turística tanto nacional como internacional muestre resultados positivos con
respecto al año pasado. Ante este panorama, sería posible que, por un lado, los propietarios e
inversores que se dedican al alquiler de alojamientos turísticos puedan recuperar las
pérdidas sufridas, y por otro, que los inversores vuelvan al mercado español.
No obstante, la compañía vuelve a poner sobre la mesa que los posibles cambios normativos
que se están barajando puedan impactar en las decisiones de los inversores que, en muchos
casos, se encuentran en una posición de “wait and see”.
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NOVEDADES DEL SECTOR INMOBILIARIO

EXPANSIÓN EN LA
CONSTRUCCIÓN DE
VIVIENDAS
ENFOCADAS AL
CLIENTE INVERSOR

Los expertos auguran un crecimiento en el sector de la construcción dedicado al alquiler ya
que el freno de las ventas de viviendas en el mercado actual es cada vez más frecuente.
Se suele construir para vender pero si esto no se consigue, la vivienda se destina al alquiler.
Muchas de las familias ven la inversión en vivienda como un buen producto en el que
invertir, debido a los beneficios que se pueden obtener. En la actualidad se alquila más que
se compra, por lo que los inversores están muy centrados en el Build to Rent (construir para
alquilar).
Los grandes inversores están adquiriendo edificios y terrenos con el fin de construir
viviendas para el alquiler, buscando rentabilidad a largo plazo en un mercado en el que hay
más demanda que oferta.

El 'build to rent', la fórmula para levantar casas en alquiler que
despierta el apetito inversor tras el covid-19
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NOVEDADES DEL SECTOR INMOBILIARIO

EXPANSIÓN EN
LA

Si esa propiedad que estás
analizando, encaja en tu
estrategia, entonces el mercado
es sólo un elemento de la
decisión y no es tan relevante.

CONSTRUCCIÓN
DE VIVIENDAS
ENFOCADAS AL
CLIENTE
INVERSOR

Fruto de la consolidación de la inversión residencial, vemos un creciente apetito por un
producto enfocado a un segmento de poder adquisitivo alto, buscando no solo una
buena ubicación, sino una combinación de servicios de alto standing. Esta tendencia se
extiende por los principales destinos de España. El apetito por este tipo de producto
está respaldado por fondos internacionales con presencia en estos mercados, así como
en otras grandes plazas a nivel global.
Madrid, como ciudad, reúne todos los requisitos para aglutinar la inversión en "build to
rent" durante los próximos años.
“La ciudad de Madrid es un polo de atracción demográfico que atrae todos los años a
100.000 trabajadores, en su mayoría altamente cualificados. Es, asímismo, la zona
geográfica con mayor estabilidad desde el punto de vista de la seguridad jurídica y de
una fiscalidad favorable a los trabajadores y al ahorro”
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CONSEJO DEL MES

AJUSTAR NUESTROS
HÁBITOS RESPECTO
AL CAMBIO

La nueva factura de la luz ya
ha llegado: qué cambia y
cómo deberemos adaptar
nuestro consumo para
beneficiarnos

TARIFARIO DE LUZ

Con la entrada en vigor la nueva factura de
la luz 2.0 TD, con importantes cambios en
la estructura de precios y los tramos
horarios. Aquí os explicamos cómo
afectará la nueva tarifa eléctrica a vuestra
factura, quién saldrá más beneficiado y
cómo valoran los expertos la introducción
de esta nueva normativa.
La nueva tarifa afectará a todos los
hogares y su objetivo, según la Comisión
Nacional
de
los
Mercados
y
la
Competencia (CNMC), es "incentivar el uso
de las redes en los periodos horarios
donde la saturación es menor".
Para ello se han establecido tres tramos
horarios y la posibilidad de elegir dos
potencias distintas, en función del tramo.
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CONSEJO DEL MES

AJUSTAR
NUESTROS
HÁBITOS
RESPECTO AL
CAMBIO TARIFARIO
DE LUZ

El periodo punta con el coste más
alto será el comprendido entre las
10 y las 14 horas y entre las 18 y 22
horas. El coste llano o intermedio
será entre las 8 y las 10 horas, las
14 y las 18 horas y entre las 22 y 24
horas. Finalmente, la tarifa valle,
la más barata, será entre la
medianoche y las 8 de la mañana,
así como durante todo el fin de
semana y festivo.
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CONSEJO DEL MES

AJUSTAR
NUESTROS
HÁBITOS RESPECTO
AL CAMBIO

Esta nueva tarifa
"recompensará a los
consumidores que
modifiquen sus hábitos
para adaptarse a los
horarios propuestos".

TARIFARIO DE LUZ

Traslada el consumo a las horas más económicas. Así de sencillo. Memoriza
qué horas son las más económicas y, en la medida de lo posible, desplaza la
mayor parte de tu consumo a ese periodo.
Programa los electrodomésticos. La gran mayoría de electrodomésticos
tienen esta funcionalidad y, por eso, te recomendamos utilizarlo. El
lavavajillas es uno de los que más consumen y que te aconsejamos
programar ya hoy mismo.
Cocina tu menú semanal durante el fin de semana. De este modo, no
deberás hacerlo cuando vuelves del trabajo que probablemente coincida
con el periodo más caro de energía.
Habla con todos los miembros de la casa para informarles de cómo afrontar
este cambio tarifario. Parece una tontería, pero este aspecto es clave. Aquí
pasa como con el reciclaje, puedes estar haciéndolo muy bien que como el
resto falle tú también lo harás.

Pº de la Castellana 119 · MADRID
C/ Pinto 69 · PARLA
www.mrhouse.es

Síguenos en
nuestras RRSS

· JULIO 2021 ·

CONSEJO DEL MES

AJUSTAR
NUESTROS
HÁBITOS
RESPECTO AL
CAMBIO
TARIFARIO DE LUZ

Una oportunidad
para ahorrar
entre 200 y 300
euros al año.

Controla el consumo fantasma. Es
decir, desenchufa todo aquello que no
estés utilizando. Por ejemplo, el
cargador del móvil cuando no estés
falto de batería.
Aumenta tu potencia en las horas
valle. De esta manera, podrás
concentrar tu consumo en esas horas
sin preocupaciones. Si tienes un
coche eléctrico, recuerda aprovechar
esta nueva oportunidad.
Di sí a la energía solar. Con este
cambio la parte fija de la factura se
reduce de forma drástica y los
productores de energía solar saldrán
beneficiados logrando una mayor
rentabilidad en menos tiempo. Por
eso, puede ser una gran opción para ti
instalar placas solares en tu vivienda.
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ÚLTIMAS TENDENCIAS DE DECORACIÓN
El verano esta a la vuelta de la esquina, por eso, en Mr. House
hemos preparado unos consejos estivales, para ser la envidia este
verano

TENDENCIAS
PARA
DECORAR TU
CASA ESTE
VERANO 2021

Muebles de cannage o rejilla
Los muebles de rejilla o cannage no dejan de
arrasar. Se trata de una tendencia que goza de
cierto espíritu vintage y que concibe ambientes
muy frescos. Y es que el mimbre esterillado ya
es protagonista de cabeceros, puertas de
armarios y hasta pufs como el de este salón.
¿Verdad que le da un aire muy desenfadado?
Sofás, mesa de centro, puf, butaca, lámparas,
aparador, mesa y sillas del comedor, todo de
Sacum.
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ÚLTIMAS TENDENCIAS DE DECORACIÓN

La jungla dentro de casa
TENDENCIAS
PARA
DECORAR TU
CASA ESTE
VERANO 2021

Así. Literalmente. Este verano las
plantas de interior se encargarán
de concebir auténticos oasis en
los hogares, aportando vida y
frescor a todos los rincones.
¿Nuestras favoritas para esta
época
el
año?
Monsteras,
palmeras, sansevierias, ficus y
todas aquellas que con solo verlas
te trasladen a algún paraje
tropical.

Las alfombras redondas
Las alfombras redondas, sobre
todo
de
fibras
naturales,
seguirán triunfando durante la
temporada estival, ya sea
dentro o fuera de casa. Anímate
con una de estas alfombras en
el salón, o atrévete a llevarla a
la zona del porche. Aportan
mucha frescura y combinan
prácticamente con todos los
estilos.
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ÚLTIMAS TENDENCIAS DE DECORACIÓN

Jardines Verticales
Los jardines verticales llevan
triunfando varios meses, y es
que se trata de una forma
estupenda de agregar naturaleza
en cualquier rincón de tu casa
sin necesidad de perder metros
cuadrados. De hecho, con la
llegada
del
teletrabajo,
la
creación de espacios verdes en el
hogar se convirtió en un
fenómeno viral, y este verano
prometen acompañarnos tanto
en interiores como en exteriores.

TENDENCIAS
PARA
DECORAR TU
CASA ESTE
VERANO
2021

Lamparas de exterior
Las lámparas de exterior
se han vuelto grandes,
muy grandes, y es que la
tendencia oversize se
seguirá imponiendo en
porches
y
terrazas.
Elígelas en yute, ratán o
cualquier tipo de fibra
natural, y si puedes,
¡emparéjalas!
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ÚLTIMAS TENDENCIAS DE DECORACIÓN

TENDENCIAS
PARA
DECORAR TU
CASA ESTE
VERANO
2021

Aires náuticos muy Fresh
Otra tendencia clásica que no puede faltar en verano es la
decoración de estilo náutico. Pero tranquil@, no estamos diciendo
que conviertas tu casa en un museo marítimo, sino que apuestes por
un mix de tonos blancos y azules con presencia de fibras y madera
para reforzar la calidez general. Es clásico y fresco a la par, ¡infalible!
Y sí, añadir una figurita de un velero también está permitido.

Un mix de tonos blancos y azules con fibras y
madera para reforzar la calidez general.
Es clásico y fresco a la par, ¡infalible!
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ÚLTIMAS TENDENCIAS DE DECORACIÓN

Sillas Colgantes
TENDENCIAS
PARA DECORAR
TU CASA ESTE
VERANO 2021

¿Qué puede ser más placentero
que pasar la tarde en una silla
colgante al fresco? Si echas un
vistazo a los catálogos de las
grandes firmas de decoración,
verás que los columpios tanto de
interior como de exterior son
tendencia.
A
nosotras
nos
encantan los de fibras naturales,
¡quedan super fresh!

¿Qué puede ser
más placentero
que pasar la tarde
en una silla
colgante al fresco?
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TENDENCIAS
PARA
DECORAR TU
CASA ESTE
VERANO
2021

Materiales Sostenibles y
económicos
La sostenibilidad y la ecología se
han colado de lleno en nuestras
vidas, y eso, por supuesto, incluye
la decoración de las casas. Este
verano apostaremos por materiales
reciclados como el plástico que ya
da
forma
a
espectaculares
alfombras, y a otros 100% naturales
como la madera o las fibras que
protagonizan butacas, puffs, cestas
y lámparas.

Apostaremos por
materiales reciclados
como el plástico que
da forma a
espectaculares
alfombras, y a otros
100% naturales .
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Acentos Amarillos
En el otro bando, es decir, el
del colorido, triunfarán los
acentos amarillos (ten en
cuenta que uno de los colores
Pantone del año es el amarillo
Illuminating). Para que no
resulte muy cantoso, mejor
elegirlo en detalles como los
cojines.

TENDENCIAS
PARA
DECORAR TU
CASA ESTE
VERANO
2021

Terrazas Repletas de
flores
Buganvillas, hortensias, rosales,
hiedra... La clave para convertir
en tendencia una terraza de
verano es llenarla de plantas y
flores a tope de color. Hay
infinidad de variedades tropicales
que contribuirán a concebir ese
ambiente selvático tan agradecido
cuando suben las temperaturas.
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DUDAS JURÍDICAS

COMO
DECLARAR
LAS
CRIPTOMONEDAS
EN TU RENTA

Cada vez son más las personas que
deciden invertir en la compra de
criptomonedas. Y como casi todo lo
relacionado con el dinero, debe
constar en tu declaración de la
Renta. Los intercambios entre
criptomonedas o la conversión a
euros para hacer efectivo tu
inversión deben tributar en la base
imponible del ahorro de la Renta,
declarándose como ganancia o
pérdida patrimonial, en la casilla
389 destinada a 'Otras ganancias
patrimoniales a integrar en la base
imponible del ahorro'.

Se declarará como
ganancia o pérdida
patrimonial, en la
casilla 389 destinada
a 'Otras ganancias
patrimoniales a
integrar en la base
imponible del ahorro'.
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DUDAS JURÍDICAS

COMO
DECLARAR
LAS
CRIPTOMONEDAS
EN TU RENTA

Comprar
cualquier
tipo
de
criptomonedas
y
empezar
a
intercambiar monedas o hacer el
cambio a euros, para hacer efectiva la
inversión, debe pasar por el filtro de
Hacienda en materia de impuestos, y
declararse en esta Renta 2020.
En estos supuestos comentados, de
intercambio de criptomonedas o su
conversión a euros, son considerados
como
ganancias
o
pérdidas
patrimoniales en la base imponible
del ahorro.
Para ello, debes calcular el valor de la
transmisión (su valor real) y el valor
de la adquisición, es decir, el valor
que se ha pagado más los gastos.

Para ello, debes
calcular el valor de la
transmisión (su valor
real) y el valor de la
adquisición, es decir, el
valor que se ha pagado
más los gastos.
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DUDAS JURÍDICAS

COMO
DECLARAR LAS
CRIPTOMONEDAS
EN TU RENTA

En los casos en los que en vez de
ganancias, se obtengan pérdidas por
la inversión en criptomonedas, se
pueden compensar con las ganancias
en la transmisión de otros elementos
patrimoniales, hasta en los cuatros
ejercicios siguientes, según la Agencia
Tributaria. En estos casos, no hay
límites para compensar.
La casilla indicada para declarar tus
criptomonedas es la número 389, bajo
el epígrafe de 'Otras ganancias .

Según las normas de la Agencia
Tributaria, a los primeros 6.000
euros de ganancia patrimonial se
aplica un 19%. Para los siguientes
44.000 euros de ganancia, se
aplica un 21%. A partir de los
50.000 euros, el tipo de interés
aplicado crece al 23%.

Para los primeros
6.000 euros de
ganancia patrimonial
se aplica un 19%. Para
los siguientes 44.000
euros de ganancia, se
aplica un 21%. A partir
de los 50.000 euros, el
tipo de interés aplicado
crece al 23%.
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DUDAS JURÍDICAS

COMO
DECLARAR
LAS
CRIPTOMONEDAS
EN TU
RENTA

Otra
posible
implicación
del
universo de las criptomonedas en
la declaración de la Renta es si el
contribuyente se dedica a la
minería de criptomonedas, es decir
trabajar en la red blockchain para
verificar lo que ocurre con las
distintas monedas virtuales. Estos
ingresos suponen una actividad
económica, por la que habría que
declararlos.

Pero no todo son obligaciones. El
contribuyente, por su parte,
podría desgravarse ciertos gastos
derivados como los suministros,
los programas informáticos que
utilice o alquile, o parte de él, que
sirven para aliviar el resultado de
la declaración.

Existen ciertos gastos que
el contribuidor puede
desgravarse
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TOP 5 VIVIENDAS PARA TI

Desde Mr House Real Estate os hemos elaborado nuestro
ranking de las propiedades destacadas del mes de JULIO.

¿Te las vas a perder?
Calle Alisios 26, 28221, Majadahonda
315 m2
Casa
5 habitaciones
Exterior
4 Baños
3 Plantas
Calle de la Princesa 29, 28008, Madrid
509 m2
Piso
Exterior
7 habitaciones
4 Plantas
4 Baños

699.900€

1.975.000€

Calle de Alonso Cano 39, 28003, Madrid, Madrid
Piso
83m2
1 habitaciones
Exterior
278.500€
Planta Baja
1 Baño
Urb. Monte de la Villa M 4, 28670, Villaviciosa de Odón
178m2
Chalet
Desde
4-5 habitaciones
Exterior
566.000€
3 Baños
3 Plantas
Paseo De La Castellana 121, 28046, Madrid
288 m2
Ático
1.450.000€
3 habitaciones
Exterior
Planta Baja
2 Baños
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¡Descubre mes a mes
las últimas
novedades del sector
inmobiliario
y no te pierdas
ninguna edición!
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