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Luis Federico Florio
La etiqueta verde se extiende por
todos los sectores, y la vivienda no
queda almargen. Tampoco elmer-
cado hipotecario, que tiene présta-
mos específicos en este campo en
función de la eficiencia. Son las hi-
potecasverdes,queentérminosge-
neralessedanparacomprarvivien-
dasconcertificadoenergéticoAoB
o para comprar y reformar para in-
crementar la clasificación almenos
en un 30%. Con una vida relativa-
mente joven, este 2022 buscan el
despeguedefinitivo.
“Parece que han llegado para

quedarseycadavezmásactores in-
crementaránsuofertaenelfuturo”,
apuntaEnriqueBenavides, gerente
de la AsociaciónHipotecaria Espa-
ñola (AHE). “La necesaria mejora
de la eficiencia energética del par-
que de inmuebles y el imparable
aumento del coste de las energías
podríaservirde impulso”, sigue.De
momento, falta recorrido. “Nos en-
contramosenunafaseinicialdeuna
tendencia incipiente”, comenta Ri-
card Garriga, consejero delegado
de laplataformadigitalTrioteca.
El granatractivo son lasbonifica-

ciones en el tipo de interés en fun-
ción del certificado de la vivienda
que se compra o en la que se harán
obras. “Son hipotecas más baratas.
El tipo es de media 0,1 puntos por-
centuales más bajo, pero se unen
otras ventajas comomenos exigen-
ciadeproductos asociadosode sal-
dosmedios”,repasaLuisJavaloyes,
consejero delegadodeAgenciaNe-
gociadora, fintech de intermedia-
ción hipotecaria. A mayor eficien-
cia, mayor provecho, apunta. Por-
que también se pueden borrar
comisionesopedirmenosentrada.
Más que a un perfil concreto de

cliente,convienesegúneltipodevi-
viendaquecomprar. Secoincideen
un supuesto donde sale a cuenta:
“Sonmuyrecomendablesparapro-
pietariosquequieranadquirir yha-
cer una reforma a favor de la efi-
ciencia y el confo1rt”, explica Cátia
Alves, directora de sostenibilidad y

RSCen la financieraUnión deCré-
ditos Inmobiliarios (UCI). Si toca
hacer reformas, el dinero se usa
normalmente para aislamiento tér-
mico en puertas, ventanas, paredes
y techos, instalaciones eléctricasde
bajo consumo –placas solares– o
calderas con menos emisiones. “El
proyecto debe contar con unos pa-
rámetros vinculados al ahorro en
gasto energético de calefacción y
refrigeración, cerramientos, lumi-
nariaoutilizacióndeenergíasreno-
vables”,detallaAlves.Alargoplazo,
la eficiencia se traduce en ahorros
dehasta el 70%yuna amortización
enunosdiezaños, calcula.
Con buen cartel, la alternativa

verde va ganando terreno entre las
entidades. “Es un mercado enor-
me”,creeJavaloyes.Sobretodopor
el envejecido parque de viviendas
español y el pesode la segundama-
no. Santander, Kutxabank, BBVA,
Bankinter, Triodos, Hipote-
cas.com... “Cada una ofrece condi-
ciones específicas no aptas para to-
das las casuísticas. En los próximos
meses van a aparecer nuevas enti-
dades que lanzarán productosmuy
interesantes”, señala Garriga. El ti-
róndelosfondoseuropeosseráotro
factorclave, añadeAlves.
El impulso de la hipoteca verde

acaba favoreciendo a cliente y ban-
ca.Paralaentidad, lasexigenciasde
capital en estos préstamos sonmás
favorables, gananreputaciónsoste-
nibleytratanconclientessolventes.
“Existeunacorrelaciónentre laefi-
cienciaenergéticadeunavivienday
la solvencia crediticia de supropie-
tario”, señalan desde Agencia Ne-
gociadora.
En todo caso, siendo consciente

dequehay caminopordelante,Ga-
rrigapide “que se vayaunpasomás
allá”. Critica que solo se tenga en
cuenta la certificación energética,
porque“haymuchosotroscriterios
a valorar”, citando factores como
unaconstrucción respetuosa conel
medio, laubicacióndel inmueble, la
calidad o el bienestar de las perso-
nasquevivenen lavivienda. c

El préstamo para potenciar la eficiencia
de las viviendas se extiende entre las entidades

Aunque en los
últimos años se
han endurecido
los requisitos
para certificar
como verde una
vivienda antigua
que se quiera
reformar, alerta
Garriga, la
tendencia en
los fondos
europeos y los
ayuntamientos
pasa justamente
por respaldar las
obras sobre el
parque actual.
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condiciones
de acceso
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dereaperturaglobalqueya
anticipábamosenel2020, con
unarecuperaciónanivel sanita-
rio, económicoy financiero tras
el golpesufridopor la llegadade
lacovid.Gracias sobre todoa la
apariciónde lavacuna,pero
tambiéna las ingentesmedidas

deapoyomonetarioy fiscal imple-
mentadasporbancoscentralesy
gobiernos juntoa la recuperación
de laconfianzadecorporacionesy
familias, laactividadeconómica
rebotócon fuerzaenunañoqueya
eshistoria.Baste señalar laprevi-
sióndecrecimientoglobal cercana
al6%con laquehabríacerradoel
2021, la tasamásaltaendécadas.
Estecomportamientoexcepcio-

nal se trasladabaa losmercadosde
rentavariable, conunavancedel

17%parael índiceglobalMSCI
World.Particularmente favorable
fue laevoluciónde losmercados
desarrollados,destacandoenEsta-
dosUnidosrepuntesdel28%y
22%paraelS&P500yel tecnológi-
coNasdaq, respectivamente.Muy
positivo tambiénelbagajepara
Europa, conascensosdel22%para
elStoxx600.Encuantoa los secto-
res, sobresalieron la recuperación
delenergético, trasunañoprevio
muynegativo, la resilienciadel
sector tecnológico, capazdeseguir
generandoelevadosbeneficios
peseal incrementodel costedel
capital, yel empujedel sector
financiero,queanticipaunmarco
de tiposde interésal alza.
Losmercadoshan logradosupe-

rar lacrisis connota, aunqueper-
sistensecuelasque tardaránen
desapareceryquesuscitandudas
enel intentode lasbolsasporal-
canzarnuevosmáximosenel2022.
Deun lado, lasagresivaspolíticas
fiscalespuestasenmarchahan
traídoconsigo importantesempeo-

ramientosde lascuentaspúblicas.
Tambiénseguiremosconviviendo,
almenosenestaprimerapartedel
año, connotablespresiones infla-
cionistas,provenientesdelencare-
cimientode lasmateriasprimasy
energía.Tampocopodemosolvi-
dar losdesajustesprocedentesde
lascadenasdesuministro.
Estosaspectos, juntoal cambio

de terciode laspolíticasmoneta-
rias, ajustadasaunnuevomarcode
crecimientoe inflación,nosenca-
minanaunentornoseguramente
másvolátil, demenores retornosy
másdifícildepredecir, peronopor
ello faltodeoportunidades.Así, las
bolsas seguiráncontandoconun
interesantevientoa favorenun
triple frente.
Deun lado, yaunque los tiposde

interésoficiales subirán, loharán
por laclarapercepcióndemejora
económicayconampliomargen
hastaalcanzarniveleshistóricos
promedio.Porelotro, elproceso
deretiradadeestímulosno impe-
diráque la liquidezenel sistema

sigasiendoabundanteypueda
tenercomodestino final las
bolsas.Porúltimo,ynomenos
importante, losbeneficiosem-
presarialescreceránauntasa
global cercanaaldobledígitoy
podránofrecerunapoyosólido
a la rentavariable.
Prevalece,por tanto, la idea

demantenerse invertido,
aguantar los repuntesdevolati-
lidadypreparar lascarteras
paraentornoscon tiposde
interésmáselevados.Nuestra
posturapasaporunaapuesta
sectorialmásequilibradaentre
sectorescíclicosydefensivos.
Conmayorespresiones infla-
cionistas,defendemos laconve-
nienciadeseguirexpuestosal
sector financiero, sobre todo
ante laoportunidadquebrinda
enEuropael retornodeatracti-
vaspolíticasdedividendos.En
elmarcode la inversiónen
tendenciasde largoplazo, favo-
recemos transiciónenergética,
digitalizacióny tecnología. |

Pedro Sastre
Analista sénior de
estrategia de mercados
de Banca March


