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El ladrillo español se paraliza tras las elecciones
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El ladrillo español se paraliza tras las elecciones
Desde esta inmobiliaria sostienen que los compradores se encuentran a la espera de ver
cómo evoluciona la economía.
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Leer la noticia en Finanzas

La falta de gobierno tras las elecciones generales del 20 de

diciembre han pasado factura al mercado inmobiliario. De hecho, a

juicio de Alfa Inmobiliaria este se ha paralizado tras los comicios, lo

que ha hecho que se genere un clima de quietud, tanto desde el

punto de vista de los pequeños inversores como de los grandes.
Una situación que ha convertido al ladrillo en uno de los más
damnificados del panorama político.

Asimismo, desde esta inmobiliaria sostienen que los compradores se

encuentran a la espera de ver cómo evoluciona la economía, ante la
falta de un gobierno estable. Sin embargo, aseguran que la

normalización volverá en el mismo momento en que se conozca el
signo del nuevo gobierno, de ahí que vaticinan la reactivación del
mercado a partir del próximo mes de febrero.

Vaticinan una

reactivación del mercado
a partir del próximo mes
de febrero.
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