Organizado por:

Miércoles, 19 de Octubre de 2011

A nadie escapa la difícil situación que vive el sector inmobiliario desde 2008. Por si mismo y por el
entorno de crisis económica general en la que está inmersa no sólo España si no también Europa. Esa
es la realidad. Pero de nada sirve lamentarse. Mejor tratar de buscar soluciones, tanto a corto como
a más largo plazo. Y esto es lo que Barcelona Meeting Point propone del 19 al 21 de octubre con la
colaboración de IESE y ESADE. Tres días para escuchar, y también comentar y debatir, propuestas de
tres tipos de protagonistas del sector (Administraciones Públicas, banqueros y promotores) cuyas ideas
y decisiones van a determinar en buena medida cómo y cuán rápido (o lento) se podrá superar la actual
situación.
El jueves 20 de octubre por la mañana el enfoque de la Jornada es más macro, más político, más a largo
plazo. Se tratará más de intentar esbozar modelos de desarrollo económico e inmobiliario que eviten los
errores que se hubieren podido cometer en el pasado y, a la vez, y por el contrario, potenciar lo positivo
de un sector clave en nuestra economía.
La mañana del viernes 21 la Jornada de ESADE pondrá el acento sobre el sector financiero pero también
con una visión a medio y largo plazo tratando de apuntar qué y cómo deberá hacer el sector inmobiliario
en el marco del nuevo modelo bancario que está aún definiéndose en España.
Y previo a estas dos Jornadas de larga duración, una sesión del IESE la tarde del miércoles 19 con un
enfoque más a corto tratando de conocer las posiciones pragmáticas de la banca y de los promotores
acerca de cómo cooperar, en algunos casos ya se está haciendo, para liquidar los stocks de residencial
de la mejor manera posible.
Y todo ello, del 19 al 21, con unos ponentes del máximo nivel. En las siguientes páginas
encontrarán sus nombres y el contenido detallado de todas las sesiones.
Organizado por

18:30 – 19:45

La necesaria colaboración entre las entidades
financieras y promotores inmobiliarios en el futuro
“It takes two to tango”...
El ciclo vivido, con la consecuencia de un elevado nivel de
préstamos bancarios al sector inmobiliario y de activos físicos
en manos de las entidades financieras, dará lugar a un largo
período de desinversión de activos por parte de bancos y cajas
de ahorros y de gestión de los préstamos en curso. Si bien las
entidades han desarrollado capacidad de gestión inmobiliaria,
con la formación de equipos ad hoc, una buena parte de la
reducción de activos inmobiliarios - físicos y préstamos se hará mediante acuerdos entre entidades y promotores.

Moderador

José Luis Suárez
Profesor
IESE
Madrid

En la sesión se comentará cuál es la experiencia hasta la
fecha, la experiencia que pueden aportar ciclos anteriores,
cómo seleccionar a los proyectos susceptibles de desarrollarse
en acuerdos con terceros, cómo elegir el “partner”, qué forma
pueden revestir los proyectos conjuntos: forma jurídica,
obligaciones y compromisos de las partes, etc.

Ponentes

Juan Bartolomé
Director de
Recuperaciones y
Activos Inmobiliarios
Bankia
Madrid

Salvador Grané
Consejero Delegado
Solvia-Banc Sabadell
Sant Cugat del Vallès,
Barcelona

Lluís Marsà
Presidente
La Llave de Oro
Barcelona

Antoni Massanell
Director General
CaixaBank
Barcelona

Pedro Javier Rodera
Director General
Aliseda-Banco Popular
Madrid

Jueves, 20 de Octubre de 2011

Organizado por

El futuro del sector inmobiliario a partir del actual
escenario macroeconómico: Lecciones de la crisis
y NUEVOS modelos de negocio
El actual momento permite un grado de digestión y
comprensión teórica del último ciclo económico suficiente
para poder debatir en primer lugar qué actividad inmobiliaria
será posible en los próximos años; en segundo lugar la
deseable, tendencialmente en el marco de un cambio de
modelo económico como el que nos propone tanto el Gobierno
del Estado con la Ley 2/2011 de Economía Sostenible ,
como la derivada de las sugerencias del Informe del “Consell
Assessor per la Reactivació Econòmica i el Creixement de
la Generalitat de Catalunya” de 25 de marzo de 2011, en el
marco de lo que pueda ser vigente de la Estrategia Europea
de Lisboa del año 2000, iniciativas políticas de la Comisión
Europea para una armonización restrictiva en la normativa
de concesión de préstamos hipotecarios y la opinión del
regulador bancario sobre los horizontes de la economía.
Todo ello sin perder de vista las políticas públicas de vivienda
en sentido amplio, como pilar de un mayor equilibrio entre
la inversión inmobiliaria y la vivienda como “habitat”.
Proponemos un debate con opiniones relevantes, con
capacidad de análisis tanto en relación al pasado ciclo,
como hacia donde se encamina un futuro modelo económico
que corrija los déficits estructurales de la economía española;
y en este marco, la aportación al PIB del sector inmobiliario
desde una perspectiva macroeconómica con la presencia
de financieros y promotores que contribuyan al debate con
aportaciones desde su experiencia diaria.
El itinerario del debate será:
• Qué ha sucedido en la economía y en el sector (el pasado)
• El marco de los próximos años. Lo que nos espera (el futuro)
• Aquello que es deseable (presente y futuro)
Reflexiones para el debate:
• ¿Es posible afirmar con los datos del Banco Central Europeo,
la Comisión y Euroconstruct que la salida de la crisis de los
países europeos está vinculada entre otros aspectos al tamaño
de su burbuja inmobiliaria?
• ¿Y al peso relativo del sector de la construcción en
relación a su PIB?
• Relación existente entre el volumen del sector inmobiliario
y la productividad y balanza de pagos en España.
• Que opinión merece a los conferenciantes la pregunta relativa
a cuál es el tamaño razonable que debería tener la aportación
del sector residencial al PIB sin efectos colaterales sobre el

resto de la economía, siempre de acuerdo con las necesidades
de vivienda previstas. Asimismo en relación al peso razonable
de la demanda de inversión. Todo ello en el marco del cambio
de modelo económico que se quiere implementar en España.
• ¿Será razonable seguir hablando de crisis cuando una vez
colocados los stocks, volvamos al nivel de producción de
vivienda acorde a nuestra realidad demográfica?
• ¿Es posible detectar elementos comunes en las políticas
de vivienda de países sin sobreprecios o con sobreprecios
moderados en la vivienda?
– ¿El control de los precios? En caso afirmativo,
¿con qué instrumentos?
– ¿Un stocks de vivienda social mayoritariamente en
alquiler o en derecho de superficie que perdura en el
tiempo y no se incorpora al mercado de renta libre?
– ¿Con la diversificación del régimen de uso (propiedad/
alquiler/derecho de superficie/otros) ?
– ¿Con patrimonios públicos de suelo y vivienda?
– ¿Con la consideración de la vivienda como servicio
de interés general?
– Con el control del sobre endeudamiento familiar?
– ¿Fiscalidad sobre las transmisiones a corto plazo?
• ¿Existe relación entre el régimen de uso de la vivienda
(propiedad/alquiler/derecho de superficie) y la productividad
y competitividad de un país?
• ¿Es un posible objetivo de política económica ajustar los
precios a la capacidad de renta de las familias, a 4-5 años
de salario bruto?
• La incidencia de Basilea III en la actividad inmobiliaria.
¿Podrá el sector financiero volver a financiar la promoción
inmobiliaria? ¿Bajo qué coordenadas?
¿Qué modelos de negocio inmobiliario son deseables/posibles
post-crisis?
– En relación a la promoción en renta libre
– En relación a la vivienda protegida de promoción privada
(sobre suelo libre/sobre suelo de reserva )
– En relación a la vivienda protegida de promoción pública
(alquiler/venta de la propiedad superficiaria)
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El futuro del sector inmobiliario a partir del actual
escenario macroeconómico: Lecciones de la crisis
y NUEVOS modelos de negocio
9:30 – 10:15

Inauguración

Ponentes

Beatriz Corredor
Secretaria de Estado
de Vivienda y
Actuaciones Urbanas
Ministerio de Fomento
Gobierno de España
Madrid

Pere Macías
Presidente
Comisión de Vivienda
del Congreso de los
Diputados
Madrid

Carles Sala
Secretario de Vivienda
y Mejora Urbana
Departamento de
Territorio y Sostenibilidad
Generalitat de Catalunya
Barcelona

10:20 – 11:30

El nuevo entorno económico: Modelos productivos en Europa.
Crisis económica y sector inmobiliario
Una reflexión macroeconómica sobre el momento actual
de la crisis económica y financiera española en el entorno
de la Unión Económica y Monetaria, con referencias a sus
implicaciones sobre la actividad inmobiliaria así como
sobre las afectaciones que el riesgo inmobiliario de la
banca española tiene sobre el crédito y sobre el riesgo-país.
Las diferencias con países de nuestro entorno que presentan
un sector inmobiliario más estable y, por último los nuevos
condicionantes que marcaran la normalidad del futuro.

Moderador

Agustí Jover
Socio
Promo Assessors
Consultors
Barcelona

Keynote Speaker

Guillem López Casasnovas
Consejero
Banco de España
Madrid
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El futuro del sector inmobiliario a partir del actual
escenario macroeconómico: Lecciones de la crisis
y NUEVOS modelos de negocio
11:45 – 13:00

Retos del sector inmobiliario
en el nuevo entorno económico
¿Qué sector inmobiliario será posible en el próximo ciclo
económico que garantice el acceso a la vivienda? Nuevos
productos y nueva gestión. La opinión de los promotores.
La opinión del sector financiero.

Moderador

Ricard Fernández
Director
Promocions Habitat
Barcelona

Ponentes

Germán Flores
Director General
La Llave de Oro
Barcelona

José García Montalvo
Catedrático
Universitat
Pompeu Fabra
Barcelona

13:00 – 14:00

Conclusiones y Clausura

Relator

Francesc Sutrias
Gerente
Consorcio Urbanístico
VNG Eixample Nord
Vilanova i La Geltrú

Keynote Speakers

Andreu Mas-Colell
Consejero de Economía
Generalitat de Catalunya
Barcelona

Enric Reyna
Presidente
APCE
Barcelona

Ana Ribalta
Directora de
Negocio Inmobiliario
Banc Sabadell
Sant Cugat del Vallès,
Barcelona

Pere Viñolas
Consejero Delegado
Inmobiliaria Colonial
Barcelona

Viernes, 21 de Octubre de 2011

Los Líderes del Sector
y su Visión del Futuro

Organizado por

9:15 – 9:30

Introducción y Bienvenida

Ponentes

Enrique Lacalle
Presidente
Barcelona Meeting Point
Barcelona

Joan Pla
Presidente
Club Inmobiliario
de ESADE
Barcelona

Miguel Trías
Presidente
ESADE Alumni
Barcelona

Antoni Vives
Teniente de Alcalde de
Hábitat Urbano
Ayuntamiento de
Barcelona

09:30 – 10:30

Visión macroeconómica del sector
financiero e inmobiliario
● Visión macroeconómica del sistema financiero español
● Variables de entorno: baja liquidez, mayores spreads y
mayor regulación (Basilea III)
● Necesidad de reformas estructurales a nivel español
● Reformas estructurales a nivel europeo:
El Fondo Europeo de Rescate podría ser insuficiente para
acabar con la volatilidad de los mercados sobre la zona euro.
Alternativas:
– Cambios en el Pacto de Estabilidad
– Nuevas atribuciones del BCE
– Desarrollo de un Tesoro Europeo
– Hacia una fiscalidad única

Luis de Guindos
Director del Centro
del Sector Financiero
de PwC e IE
Business School
Madrid
Keynote Speaker

● Exposición inmobiliaria en EEFF:
– Rol del Estado: vehículos de suelo con aval público
– Consecuencias de la no intervención pública en la
velocidad de ajuste
– Políticas fiscales en el mercado de la vivienda:
• Incentivo a la adquisición vs alquiler
• VPO: stock de vivienda vacía y políticas de promoción
de vivienda pública
– Suelo: reformas estructurales en la gestión urbanística.
Rol de los municipios, comunidades y administración central.
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Los Líderes del Sector
y su Visión del Futuro
11:00 – 12:00

La banca y el sector inmobiliario
● El futuro marco de financiación. Nuevo esquema de relación
crediticia, Empresas/E.E.FF. De un ciclo de excesos, a otro
restrictivo: ¿Cómo debe ser, o que características debe
contener un marco de financiación “normalizado”?
● El Sistema financiero español y el Sector Inmobiliario:
Hacia donde nos dirigimos? Análisis de la transición del
sistema financiero español: ¿Cómo será el nuevo modelo
bancario en España?

– Influencia de la reestructuración del sistema financiero
sobre el sector inmobiliario. Las empresas inmobiliarias en
el futuro
– Características indispensables y esenciales que deberán
reunir las compañías inmobiliarias para sobrevivir en el futuro

Jaume Guardiola
Consejero Delegado
Banc Sabadell
Barcelona
Keynote Speaker

12:00 – 13:30

¿Cómo saldremos de la situación actual?

●
●
●
●
●

Alternativas de la banca en la gestión de la cartera de inmuebles
Alianza entre el sector promotor y financiero para desarrollar suelo
Vehículos de desarrollo conjunto de suelos
Inversores institucionales en vivienda atomizada y suelo
El alquiler de vivienda como alternativa

Moderadora

Carmina Ganyet
Directora General
Corporativa
Inmobiliaria Colonial
Barcelona

Ponentes

Guillermo Baygual
Director General
JP Morgan
Madrid

Juan Antonio
Gómez Pintado
Presidente
Vía Célere
Madrid

Eduardo Mendiluce
Consejero Delegado
CatalunyaCaixa
Immobiliària
Barcelona

BARCELONA MEETING POINT 2011

Inscripción
Sesión IESE

Con cualquiera de las siguientes inscripciones, se tendrá acceso al Salón Profesional y Gran Público BMP 2011.

Nombre y Apellidos

Cargo

Empresa

C.I.F.

Dirección

Actividad

Ciudad

Provincia

Teléfono

Cod. Postal

Fax

País

e-mail

Inscripción Sesión
Miércoles 19 de Octubre. 18.30h - 19.45h.
«La necesaría colaboración entre las entidades financieras
y promotores inmobiliarios en el futuro»
60 Euros +8% IVA = 64,80 Euros.
Si desea acceder al Business Lounge* del Clúster de Espacios Productivos o al
de Inversores Institucionales puede adquirir un pase diario (50 Euros + 8% IVA)
o un pase válido para 3 días (100 Euros + 8% IVA).

* Business Lounge: Servicio ininterrumpido de cafetería gratuito
y ‘Happy Hour’ de 13h a 14h y de 19h a 20h.
Por favor, indique la modalidad de pago

o Tarjeta de Crédito

o VISA

o AMEX

o Master Card

Titular
(El nombre debe ser el que aparece en la tarjeta)

Nº Tarjeta

o Transferencia bancaria:

Caducidad
B.M.P., Barcelona Meeting Point, S.A.U.
La Caixa. Paseo de la Zona Franca, 242. 08038 Barcelona. España
Nº de cta. 2100 / 0840 / 41 / 0200563016
Código Swift: CAIXESBBXXX
Código IBAN ES77 2100 0840 4102 0056 3016

Firma
Una vez realizada la compra,
la cancelación supondrá la
pérdida del importe abonado,
y no se tendrá derecho a
compensación alguna.

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES: A los efectos de lo que dispone la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de carácter personal, le informamos que sus
datos personales facilitados serán incluidos en un fichero creado bajo la responsabilidad de BARCELONA MEETING POINT, S.A.U. con la finalidad de atender su solicitud,
llevar a cabo el mantenimiento y control de la relación negocial e informarle de nuestros servicios y actividades por correo postal, electrónico y/o fax. Si no consiente el
uso de los datos con la finalidad de informarle sobre nuestros servicios y productos marque esta casilla o
Asimismo usted autoriza BARCELONA MEETING POINT, S.A.U. a ceder sus datos personales a las entidades colaboradoras del sector inmobiliario, construcción, urbanismo,
financieros y comunicación, con el fin de enviarle información sobre sus servicios y productos a través de comunicaciones postales y electrónicas. Si no autoriza esta
cesión marque esta casilla o
En todo caso usted tendrá derecho a acceder a la información recopilada en este fichero, rectificarla de ser errónea o cancelarla así como oponerse a su tratamiento en el
siguiente domicilio: BARCELONA MEETING POINT, S.A.U., calle 60, nº19, 6ªplanta, Pol. Ind. Zona Franca, 08040 Barcelona.

Barcelona Meeting Point. Calle 60, nº 19. 08040 Barcelona, España. Tel. +34 93 223 40 50 - Fax. +34 93 223 42 50. dalvarez@bmpsa.com - www.bmpsa.com

Miércoles 19 de Octubre de 18.30h - 19.45h.

BARCELONA MEETING POINT 2011

Jueves 20 de Octubre de 9.30h a 14.00h.
Con cualquiera de las siguientes inscripciones, se tendrá acceso al Salón Profesional y Gran Público BMP 2011.

Nombre y Apellidos

Cargo

Empresa

C.I.F.

Dirección

Actividad

Ciudad

Provincia

Teléfono

Cod. Postal

Fax

País

e-mail

Inscripción Jornada:

90 Euros +8% IVA = 97,20 Euros.
Permite el acceso al Salón Profesional y Gran Público. NO permite el acceso
a ningún Clúster, ni al ‘Russian Meeting Point’ y ni a otras conferencias.
Si desea acceder al Business Lounge* del Clúster de Espacios Productivos o al
de Inversores Institucionales puede adquirir un pase diario (50 Euros + 8% IVA)
o un pase válido para 3 días (100 Euros + 8% IVA).

* Business Lounge: Servicio ininterrumpido de cafetería gratuito
y ‘Happy Hour’ de 13h a 14h y de 19h a 20h.

Por favor, indique la modalidad de pago

o Tarjeta de Crédito

o VISA

o AMEX

o Master Card

Titular
(El nombre debe ser el que aparece en la tarjeta)

Nº Tarjeta

o Transferencia bancaria:

Caducidad
B.M.P., Barcelona Meeting Point, S.A.U.
La Caixa. Paseo de la Zona Franca, 242. 08038 Barcelona. España
Nº de cta. 2100 / 0840 / 41 / 0200563016
Código Swift: CAIXESBBXXX
Código IBAN ES77 2100 0840 4102 0056 3016

Firma
Una vez realizada la compra,
la cancelación supondrá la
pérdida del importe abonado,
y no se tendrá derecho a
compensación alguna.

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES: A los efectos de lo que dispone la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de carácter personal, le informamos que sus
datos personales facilitados serán incluidos en un fichero creado bajo la responsabilidad de BARCELONA MEETING POINT, S.A.U. con la finalidad de atender su solicitud,
llevar a cabo el mantenimiento y control de la relación negocial e informarle de nuestros servicios y actividades por correo postal, electrónico y/o fax. Si no consiente el
uso de los datos con la finalidad de informarle sobre nuestros servicios y productos marque esta casilla o
Asimismo usted autoriza BARCELONA MEETING POINT, S.A.U. a ceder sus datos personales a las entidades colaboradoras del sector inmobiliario, construcción, urbanismo,
financieros y comunicación, con el fin de enviarle información sobre sus servicios y productos a través de comunicaciones postales y electrónicas. Si no autoriza esta
cesión marque esta casilla o
En todo caso usted tendrá derecho a acceder a la información recopilada en este fichero, rectificarla de ser errónea o cancelarla así como oponerse a su tratamiento en el
siguiente domicilio: BARCELONA MEETING POINT, S.A.U., calle 60, nº19, 6ªplanta, Pol. Ind. Zona Franca, 08040 Barcelona.

Barcelona Meeting Point. Calle 60, nº 19. 08040 Barcelona, España. Tel. +34 93 223 40 50 - Fax. +34 93 223 42 50. dalvarez@bmpsa.com - www.bmpsa.com

Inscripción Jornada
«Futuro Económico
e Inmobiliario»

BARCELONA MEETING POINT 2011

Inscripción
Jornada ESADE

Viernes 21 de Octubre

Nombre y Apellidos

Cargo

Empresa

C.I.F.

Dirección

Actividad

Ciudad

Provincia

Teléfono

Cod. Postal

Fax

País

e-mail

Inscripción Jornada:
150 Euros + 8% IVA = 162 Euros.
120 Euros + 8% IVA = 129,60 Euros (sólo para Antiguos Alumnos).

Inscripción Jornada ESADE + Business Lounge:
220 Euros + 8% IVA = 237,60 Euros.
190 Euros + 8% IVA = 205,20 Euros (sólo para Antiguos Alumnos).
Permite el acceso a la Jornada ESADE del Viernes 21 de Octubre y todos los días a
uno de los siguientes Business Lounges a escoger:
Marque la opción deseada:
Business Lounge
Espacions Productivos

Business Lounge
Inversores Institucionales

* Business Lounge: Servicio ininterrumpido de cafetería gratuito y ‘Happy Hour’ de 13h a 14h y de 19h a 20h.
Por favor, indique la modalidad de pago

o Tarjeta de Crédito

o VISA

o AMEX

o Master Card

Titular
(El nombre debe ser el que aparece en la tarjeta)

Nº Tarjeta

o Transferencia bancaria:

Caducidad
B.M.P., Barcelona Meeting Point, S.A.U.
La Caixa. Paseo de la Zona Franca, 242. 08038 Barcelona. España
Nº de cta. 2100 / 0840 / 41 / 0200563016
Código Swift: CAIXESBBXXX
Código IBAN ES77 2100 0840 4102 0056 3016

Firma
Una vez realizada la compra,
la cancelación supondrá la
pérdida del importe abonado,
y no se tendrá derecho a
compensación alguna.

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES: A los efectos de lo que dispone la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de carácter personal, le informamos que sus
datos personales facilitados serán incluidos en un fichero creado bajo la responsabilidad de BARCELONA MEETING POINT, S.A.U. con la finalidad de atender su solicitud,
llevar a cabo el mantenimiento y control de la relación negocial e informarle de nuestros servicios y actividades por correo postal, electrónico y/o fax. Si no consiente el
uso de los datos con la finalidad de informarle sobre nuestros servicios y productos marque esta casilla o
Asimismo usted autoriza BARCELONA MEETING POINT, S.A.U. a ceder sus datos personales a las entidades colaboradoras del sector inmobiliario, construcción, urbanismo,
financieros y comunicación, con el fin de enviarle información sobre sus servicios y productos a través de comunicaciones postales y electrónicas. Si no autoriza esta
cesión marque esta casilla o
En todo caso usted tendrá derecho a acceder a la información recopilada en este fichero, rectificarla de ser errónea o cancelarla así como oponerse a su tratamiento en el
siguiente domicilio: BARCELONA MEETING POINT, S.A.U., calle 60, nº19, 6ªplanta, Pol. Ind. Zona Franca, 08040 Barcelona.

Barcelona Meeting Point. Calle 60, nº 19. 08040 Barcelona, España. Tel. +34 93 223 40 50 - Fax. +34 93 223 42 50. dalvarez@bmpsa.com - www.bmpsa.com

Con cualquiera de las siguientes inscripciones, se tendrá acceso al Salón Profesional y Gran Público BMP 2011.

