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RESUMEN DE PRENSA DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2021 
 
  
MERCADO INMOBILIARIO 
 
LA COMPRAVENTA DE VIVIENDAS REGISTRA SU MEJOR OCTUBRE DESDE 2007 
 
La compraventa de viviendas vive su mejor año desde 2007, impulsada por la recuperación 
económica pospandemia. En octubre ha tenido los mejores datos de los últimos 14 años, 
alcanzando las 46.242 operaciones, un 22% más que en el mismo mes de 2020, de acuerdo con 
los datos publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Con este incremento, la 
compraventa de viviendas encadena ocho meses consecutivos de tasas positivas, siendo la de 
octubre la más moderada. Por ejemplo, en mayo se registró una subida interanual del 107,6%. 
Y, a pesar de los retrocesos de enero (-15,4%) y febrero (-4,3), en los diez primeros meses del 
año, la compraventa acumula un repunte del 35,9%, con subidas del 39,3% en las operaciones 
sobre vivienda nueva y del 35,1% en segunda mano. 
 
Este auge de la vivienda de obra nueva ha sido producto del estallido de la pandemia, un hito 
tras el que los españoles han buscado casas con terraza y espacios comunes, cambiando también 
su preferencia geográfica, desde el centro de las ciudades hacia las periferias.  María Matos, 
directora de estudios y portavoz de Fotocasa, asegura que el interés por comprar vivienda 
continúa “muy latente en la sociedad”, aunque los precios “se contienen” de momento. 
 
Aun así, la vivienda de segunda mano sigue marcando el compás del mercado. En concreto, de 
todas las viviendas vendidas en octubre, un 79,8% (36.898) eran usadas, un 22,4% más que en 
2020, mientras que el 20,2% (9.344) eran de obra nueva, un 21,6% más que el año anterior. 
 
A pesar del avance interanual, en términos mensuales la compraventa de viviendas retrocedió 
un 13,4%, el mayor descenso en octubre en al menos cinco años. Esta ralentización supone el 
desvanecimiento de las subidas desbocadas del mercado inmobiliario de los últimos meses, 
viciadas en parte por el hundimiento de las operaciones durante la crisis del Covid-19. Y aunque 
los expertos aseguran ya está más cerca la vuelta a la normalidad prepandemia, según Ferran 
Font, director de estudios del portal inmobiliario Pisos.com, 2021 cerrará como el año con más 
viviendas vendidas desde la anterior burbuja inmobiliaria. 
 
Según Estadística, el mayor número de compraventas de viviendas por cada 100.000 habitantes 
se dio en Comunidad Valenciana (175), La Rioja (163) y Cantabria (156). En valores absolutos, 
Andalucía fue la región que más operaciones sobre viviendas durante el décimo mes del año, 
con 9.550 compraventas, seguida de Cataluña (7.159), Comunidad Valenciana (7.006) y Madrid 
(6.300). Solo dos comunidades recortaron el número de compraventas de viviendas respecto al 
mismo mes de 2020: País Vasco (-6,1%) y Asturias (-0,9%).  
 
Información también en Expansión, El Mundo y ABC. En este último diario también se informa 
que la pasada semana la Asociación Española de Personal Shopper Inmobiliario (AEPSI) 
destacaba que, según los datos del Colegio de Registradores, en 2007 la concesión de hipotecas 
se situaba en torno al 150% del valor del inmueble y actualmente las cifras están en el 70%, por 
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lo tanto, “la situación actual no es la misma que la de hace 14 años”. “En la crisis de 2007, el gran 
hecho diferencial es que había mucha liquidez en los bancos y estos daban hipotecas a clientes 
que no tenían nada ahorrado, por lo que todo el mundo con unos ingresos recurrentes accedía 
a financiación”, abunda la vicepresidenta de la asociación, Montse Moreno. La firma de 
préstamos hipotecarios alcanzó en septiembre máximos desde marzo de 2011, pero la relación 
de estos créditos respecto a las compraventas totales sigue alejada de la marcada en la burbuja. 
 
(Cinco Días. Página 29. 4 medias columnas) 
 
LOS COSTES DE LA EDIFICACIÓN SE DISPARAN HASTA UN 50% DESDE 2015 
 
Los costes de la construcción de edificios residenciales se ha disparado entre un 40% y un 50% 
desde 2015, según datos dados a conocer ayer por CBRE. Esta circunstancia ha provocado un 
crecimiento en el precio de las viviendas de obra nueva, que subirá un 5% en 2021 y un 6,5% en 
2022, según los cálculos de la consultora. El aumento significativo de costes de la construcción 
proviene de la fuerte subida de los precios de las materias primas, agravado además por la 
carencia de profesionales, demanda de oficios y el incremento de costes energéticos. 
 
La previsión de CBRE de visados de obra nueva ronda las 85.000 viviendas para este año y una 
cifra similar o ligeramente superior para el que viene. 
 
Otro de los aspectos que CBRE destacó en su informe sobre vivienda, es el enorme apetito de 
los inversores por desarrollar el mercado en alquiler. Destaca el elevado interés inversor en 
oportunidades en build to rent (construir para alquilar), con 1.012 millones transaccionados en 
2021, un 28% más que en los nueve primeros meses de 2020. Este año se están desarrollando 
alrededor de 5.100 viviendas de este tipo para arrendamiento (hasta el tercer trimestre). En este 
sentido, el alquiler residencial representa el 24% de la inversión total en España, con la previsión 
de superar los 2.000 millones de euros a cierre de año. “Hay una demanda tremenda del sector 
de inversión, sobre todo de fondos internacionales, anglosajones y alemanes, que son el 80%”, 
afirmó Javier Kindelan, vicepresidente de CBRE. Según sus proyecciones, entre 2021 y 2025 el 
número de nuevos hogares en alquiler crecerá un 12%, lo que sustentará al sector.  
 
(Cinco Días. Página 4. Media página) 
 
VÄRDE SONDEA LA VENTA DE VÍA CÉLERE A FONDOS INTERESADOS EN VIVIENDA EN ALQUILER 
 
Värde Partners quiere aprovechar el tirón de la demanda de vivienda en alquiler para vender su 
promotora Vía Célere. La gestora estadounidense está ofreciendo a fondos inmobiliarios 
interesados en construir casas destinadas al arrendamiento y que quieran crear una gran 
plataforma de alquiler, según confirman diversas fuentes de mercado. 
 
El fondo estadounidense ha visto frustrada la venta de Vía Célere a Neinor Homes, con la que ha 
negociado hasta inicios de diciembre, cuando Neinor comunicó a la CNMV que se había acabado 
el plazo para las conversaciones sin alcanzar un acuerdo, aunque “sin perjuicio de la posibilidad 
de que las negociaciones pudieran continuar tras dicha fecha o retomarse en el futuro”. Ahora, 
la idea de Värde es que alguno de los grandes fondos inmobiliarios extranjeros puedan adquirir 
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Vía Célere con el objetivo de impulsar el negocio build to rent, según fuentes financieras y del 
sector inmobiliario. Para ello se ha acercado a grandes fondos internacionales presentes en 
España o interesados en el mercado español para sondear la venta En concreto, el comprador 
podría desarrollar ese suelo destinado a levantar activos en arrendamiento y, así, crear una 
plataforma de vivienda en alquiler relevante, que, a su vez, pueda ser vendida a algunos de los 
fondos que entran comprando este tipo de propiedades. Según el plan de la gestora 
norteamericana, el potencial comprador podría potenciar aún más la pata de build to rent de la 
promotora. 
 
Värde, que controla alrededor del 75% de Vía Célere (el resto son otros accionistas minoritarios), 
lleva tiempo intentando vender la promotora. Esta firma sumó en los últimos años los activos de 
Dospuntos y Aelca con el objetivo de sacar Vía Célere a Bolsa en 2018. Pero el mercado se cerró 
tras los estrenos bursátiles de Neinor, Aedas y Metrovacesa, por lo que dificultó su salida del 
capital de la promotora a través de una oferta pública de venta (OPV).  
 
(Cinco Días. Primera página. Página 3)  
 
FINANZAS  
 
EL COSTE PARA EL ESTADO DEL RESCATE BANCARIO SE ELEVA A 101.500 MILLONES 
 
El coste asumido por el Estado hace casi una década para rescatar al sector financiero se eleva 
hasta los 101.500 millones de euros. A pesar del volumen del dinero público inyectado para 
evitar dejar caer a la banca (especialmente a las antiguas cajas de ahorro), la recuperación de 
este dinero por parte de las arcas públicas cada vez se ve más cuestionada, incluso por los 
propios supervisores bancarios. De hecho, el Banco de España, asegura que del dinero inyectado 
por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y el Fondo de Garantía de 
Depósitos (FGD) a través de inyecciones de capital, cuotas participativas, esquemas de 
protección de activos (EPAs) y otras garantías, solo se van a recuperar el 14%. 
 
De manera desglosada, el rescate a la banca se hizo por tres vías. De un lado, tanto el FROB como 
el FGD aportaron inyecciones públicas a entidades concretas por 66.577 millones, según cifra 
ahora el Tribunal de Cuentas y cuya presidenta, Enriqueta Chicano, desglosará hoy en el 
Congreso de los Diputados. La cifra de este organismo es 1,3% superior a la trasladada por el 
Banco de España, que lo cifra en 65.725 millones y de ahí prevé que se recuperen 9.500 millones 
de Bankia, el mencionado 14%, pero es una estimación hecha antes de la fusión con CaixaBank. 
Además, hay que tener en cuenta la deuda asumida y con la que nació en 2012 la Sareb (Sociedad 
de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria), que absorbió gran parte de 
los activos adjudicados de las entidades en aquella época para ayudar a limpiar sus balances. A 
cierre de 2020, esta deuda ascendía a los 35.000 millones, lo que quiere decir que, si nació con 
50.781 millones de deuda, la sociedad ha amortizado el 31%. No obstante, la compañía no tiene 
objetivo de amortización, sino que dependerá de las ventas anuales que vaya haciendo y esto 
está condicionado a la situación del mercado.  
 
(El Economista. Página 12. 4 medias columnas)  
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IBERCAJA PREPARA UN ‘ROAD SHOW’ EN ENERO PARA SU SALIDA A BOLSA 
 
Ibercaja ha puesto en marcha la maquinaria para salir a Bolsa. En enero iniciará un road 
show con inversores, y en paralelo negociará con la CNMV la elaboración del folleto de la 
operación. Fuentes oficiales de la entidad prefirieron no hacer comentarios al respecto. 
  
La Fundación Ibercaja controla un 88% del banco y tiene que rebajar esta posición por debajo 
de la mitad del capital, según la Ley de Cajas. En las últimas semanas, la entidad ha intensificado 
los contactos informales con inversores, a los que ha trasmitido su plan de empezar a cotizar con 
una valoración de entre 1.650 y 2.100 millones de euros. El banco aragonés declaró en 
septiembre unos fondos propios de unos 3.300 millones. Se trataría de cotizar con un descuento 
sobre el valor en libros de entre 0,5 y 0,65 veces. Los grandes bancos españoles, como BBVA, 
Santander y CaixaBank, cotizan a entre 0,52 y 0,76 veces su valor en libros. Otras entidades más 
pequeñas, como Unicaja, lo hacen a 0,36 veces. 
 
La entidad retomó los preparativos el pasado verano para explorar la salida a Bolsa en la segunda 
mitad del año, pero a finales de septiembre decidió posponer la operación por la incertidumbre 
de los mercados. También hizo un intento justo antes de la pandemia en marzo de 2020. La Ley 
de Cajas obligaba a la entidad a cotizar antes de finales de 2020, pero el Gobierno le concedió 
un tiempo extra de dos años por la irrupción del Covid. 
 
(Expansión. Primera página, Página 15. 5 columnas)  
 
EL BdE ENSALZA LA EXPANSIÓN DE SANTANDER Y BBVA EN LATINOAMÉRICA 
 
El Banco de España ensalzó ayer la expansión de Banco Santander y BBVA por América Latina, 
en especial en México y Brasil, una diversificación que ha permitido afrontar mejor las recientes 
crisis de 2008, 2012 y la relacionada con la pandemia del Covid-19. Esta es la principal conclusión 
expuesta por la subgobernadora del Banco de España, Margarita Delgado, durante su 
intervención en un seminario online organizado por el Fondo Latinoamericano de Reservas 
(FLAR), en el que ha insistido en la gran relevancia de América Latina para el sistema bancario 
español. 
 
En el caso de México, los dos bancos concentran aproximadamente el 36% de los préstamos y 
depósitos, y en Brasil, Santander posee el primer banco privado de capital extranjero por 
volumen de operaciones, con cuota de mercado en torno al 10%. La subgobernadora recordó 
que en Chile, Colombia, Perú, Argentina o Uruguay, uno o incluso los dos bancos poseen filiales 
con cuotas de mercado superiores al 10%. 
 
(Cinco Días. Página 10. Media página) 
 
DEUTSCHE CAMBIA EL MODELO DE ATENDER AL CLIENTE Y ABRE CINCO MEGAOFICINAS EN 
ESPAÑA 
 
Deutsche Bank mantiene su apuesta por crecer en España, pese a que ha decidido cerrar parte 
de su red en el país, para cambiar el modelo de atender a sus clientes, y adaptarse a lo que ya 
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está haciendo la gran banca, sobre todo. Así, la entidad de origen alemán, con ficha bancaria 
también en España, va a abrir cinco oficinas del modelo conocido como flagship, o lo que es lo 
mismo, megaoficinas, en los próximos meses, situadas en los puntos más destacados de Madrid 
y Barcelona. Estas aperturas responden a la estrategia global del banco “de apostar por el 
asesoramiento y alinear el negocio de gestión patrimonial con la oferta de banca empresarial”, 
señalan fuentes cercanas al grupo alemán. 
 
A estas cinco megaoficinas les seguirá otro número aún sin determinar de sucursales del mismo 
modelo, tras cerrar 17 oficinas tradicionales en el mercado español. Deutsche Bank es la única 
entidad internacional que conserva una red de sucursales y participa en la economía española 
con todos los servicios de un banco global para corporaciones, instituciones, empresas y 
particulares.  
 
(Cinco Días. Página 10. 4 medias columnas)  
 
EL CONSENSO DESCARTA UNA SUBIDA DE TIPOS DEL BCE AL MENOS HASTA 2024 
 
Los estímulos del Banco Central Europeo (BCE) van para largo. Al menos, así lo cree el consenso 
de analistas, que, en la última encuesta de Bloomberg, previa a la reunión de este jueves, han 
dejado claro que no esperan que el organismo mueva ficha en los tipos de interés, como mínimo, 
hasta el año 2024. Las proyecciones de la encuesta llegan hasta diciembre de 2023 y no hay 
señales de normalización a la vista hasta esa fecha, a ojos de los expertos, ni siquiera en el tipo 
de facilidad de depósito, el que se presupone deberían tocar primero, antes de ponerse manos 
a la obra con el tipo de referencia. 
 
Es más, para entonces, el BCE ni siquiera habrá desmantelado los programas de compras de 
deuda. El de emergencia por la pandemia, el PEPP, debería acabar en marzo de 2022, según los 
encuestados, dentro de la hoja de ruta que se ha marcado el BCE; sin embargo, el APP, el último 
QE que dejó Mario Draghi en herencia a su sucesora Christine Lagarde, continuará vigente en 
diciembre de 2023, según los analistas, a un ritmo de 10.600 millones de euros todos los meses. 
Los analistas esperan que parte de las compras del PEPP se traslade al APP durante todo 2022, 
pero ya para enero de 2023 esperan que las compras sean menores de 20.000 millones todos 
los meses. 
 
En esta reunión, sin embargo, los mercados estarán pendientes de una palabra mágica: 
transitoria. El BCE insiste en que la inflación debería remitir, y lo ha repetido hasta la saciedad; 
sin embargo, la Fed también lo hizo y ahora ha empezado a reconocer que podría no serlo tanto, 
por lo que existe la posibilidad de que el BCE siga sus pasos. Este jueves toca actualizar el cuadro 
de previsiones macroeconómicas de la entidad, y los analistas dan por hecho que las va a 
incrementar sus previsiones de IPC para 2021, 2022 y 2023. Para el PIB creen que la estimación 
de cara a 2021 se mantendrá sin cambios, pero que recortarán la de 2022 y aumentarán la de 
2023. 
 
(El Economista. Página 21. Media página)  
 


