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Mesa redonda sobre el mercado inmobiliario 

La crisis en los mercados de viviendas y 
sus impactos macroeconómicos 

 
 

La European Real Estate Society (ERES) en colaboración con la  
Asociación Libre de Economía’ (ALDE) organiza una mesa redonda que aborda la 
crisis del mercado de la vivienda y sus efectos macroeconómicos en distintas regiones 
del mundo. Cinco expertos desarrollarán este tema abordando distintos aspectos de la 
crisis, desde el papel que los mecanismos financieros han jugado durante y desde la 
crisis, los impactos agregados sobre la renta y la riqueza del aumento en la propiedad 
residencial, los efectos de la financiación sobre la demanda de viviendas públicas y el 
futuro de la política pública y la evolución del proceso en el mercado español. 

 
En concreto, se aborda: 

 
- El papel del sistema de financiación inmobiliaria durante el proceso de crisis, 

así como el proceso de emision de los activos hipotecarios, y la aparición de 
una situación de restricción crediticia en el sistema financiero internacional. 

- Los impactos macroeconómicos de la expansion del mercado de la vivienda, el 
proceso de construcción, el aumento del consumo, y los efectos renta y riqueza 
sobre el crecimiento económico. 

- Las restricciones derivadas de la crisis de crédito sobre la demanda de 
vivienda pública y el papel de la política de vivienda en la crisis. 

- Los efectos específicos sobre algunos países como Estados Unidos, Reino 
Unido y España.  

 
 
Los participantes de la mesa redonda son: 
 
CF Sirmans 
 
 

C.F. Sirmans es un professor en economía inmobiliaria financiera 
muy reconocido. Es actualmente J. Harold and Barbara M. Chastain 
Eminent Scholar en Real Estate y catedrático en el departamento de 
Risk Management and Insurance, Real Estate & Business Law en la 
Florida State University. Ha enseñado durante los pasados diecisiete 
años en la Universidad de Connecticut como el William N. Kinnard Jr. 
Professor of Real Estate and Finance y fué el director de su Center for 
Real Estate and Urban Economic Studies. También fué professor en las 
universidades de Illinois, University of Georgia, Louisiana State 
University y Brigham Young University. 

 



 
 
 
 
 

Co-organizers: 
 

2

 Sus areas de interés en la investigación incluyen los ámbitos de los activos 
inmobiliarios, regulación inmobiliaria y modelización espacio-tiempo de los precios 
residenciales; como parte de su actividad académica, es coeditor del Journal of Real 
Estate Finance and Economics – una de las primeras revistas académicas en esta 
disciplina. Es autor o coautor de los principales manuales de Real Estate usados en las 
universidades y especialmente en aquellos dedicados a las finanzas. Ha sido profesor 
visitante y conferenciante en un gran número de universidades en el mundo, y ha sido 
consultor de las mayores organizaciones profesionales globales. 
 

 
 

 John V. Duca 
 

 
John V. Duca as Vice President and Senior Policy Advisor en la 

Federal Reserve Bank de Dallas (EEUU). Ha trabajado en la misma 
institución desde 1993 donde ha desempeñado distintas 
responsabilidades, como Senior Economist, Vice President, Research 
Officer and Staff Economist. Ha pertenecido, también ocasionalmente, 
al Consejo de Dirección de la Reserva Federal bajo las presidencias de 
Volcker y Greenspan. 

 
Como economísta licenciado en la Universidad de Yale y 

doctor por la Universidad de Princeton, ha desarrollado paralelamente 
una carrera académica como profesor y como investigador. Fué 
professor en la universidad de Maryland, Visiting Scholar en la 
European University Institute, Visiting Academic en la universidad de  
Oxford y actualmente es Adjunct Professor en la universidad Southern 
Methodist University. 

 
Sus areas de interés son investigaciones relacionadas con la macroeconomía, 
vivienda, mercado monetario, finanzas y créditos, analizando especialmente sus 
vinculaciones con la regulación y la Política Monetaria. Tiene artículos publicados en 
las principales revistas académicas y también en revistas profesionales del sector 
financiero, siendo autor, igualmente, de manuales de finanzas. 

 
 
Kenneth Gibb.  
 
 

Kenneth Gibb es catedrático de economía y actualmente 
el director del departamento de Urban Studies en la universidad 
de Glasgow, Escocia. Está especializado en economía de la 
vivienda, estudios urbanos y Políticas de Vivienda y 
Urbanismo. Sus contribuciones se corresponden a estas areas y 
se concentran en los mercados de vivienda y la economía, 
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economía urbana, economía inmobiliaria y de la propiedad, 
finanzas y políticas del sector.  

La Política de Viviendas es una de las áreas donde el profesor Gibb es muy 
conocido, incluyendo sus aspectos sociales, de cohesión y regeneración urbana. 
 También ha realizado su actividad académica con su labor para el desarrollo 
de la red académica y de investigación del ‘real estate’ en Europa, siendo editor de la 
reputada revista Urban Studies, así como trabajando activamente con redes de 
universidades en la European Real Estate Society, de la que fue su presidente, y en la 
European Network of Housing Research.  
 
 
Alan Evans    
 

 
 
 Alan Evans es catedrático en economía y director del 

Centre for Spatial and Real Estate Economics de la  Henley 
Business School en la University de Reading (Reino Unido). 
Tras ser investigador en la universidad de Glasgow en las 
relaciones entre economía y planeamiento, y en el Centre for 
Environmental Studies en Londres, en 1977 fue nombrado 
Reader en Environmental Economics en la University de 
Reading. En ella fue, sucesivamente, Catedrático, Decano, 
Pro-Vice-Chancellor, y Deputy Vice-Chancellor. 

Ha publicado durante toda su vida académica un extenso número de artículos y 
libros sobre mercado de suelo, planeamiento del uso del suelo y otros aspectos de la 
economía urbana. Desde 2003 ha publicado dos libros de referencia, Economics, Real 
Estate and the Supply of Land y Economics and Land Use Planning, así como cuatro 
monografías sobre planeamiento y uso del suelo (con Oliver Hartwich), siendo la 
primera de ellas, Unaffordable Housing, reconocida como ‘Think Tank Publication’ 
del año 2005. 

 
 
Pep Ruiz Aguirre – Analistas Financieros Internacionales 
 

 
  Pep Ruíz es el director del departamento Inmobiliario y Análisis 

del mercado de Vivienda en Analistas Financieros Internationales 
(AFI), empresa de Consultoría muy reputada en España. Es un 
reconocido experto en mercado de viviendas en España y su 
experiencia incluye casi dos décadas trabajando en diferentes 
agencias gubernamentales y departamentos de análisis de mercado 
inmobiliario. Ha sido consultor del Gobierno español en Vivienda 
y mercado Inmobiliario y fue uno de los fundadores de la Sociedad 
Pública de Alquiler, la principal agencia gubernamental que 
promueve el desarrollo del mercado español de alquiler residencial. 
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 Ha llevado a cabo numerosos proyectos de investigación 
relacionados con el mercado de viviendas con relevante impacto sobre el 
conocimiento (el Informe Anual Planner-Asprima entre otros, es uno de los más 
conocidos). Pep Ruiz es considedrado uno de los mejores conocedores del mercado 
inmobiliario español. 

 
  
           Paloma Taltavull 
       Universidad de Alicante 
       ALDE 
       European Real Estate Society 

 


