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RESUMEN DE PRENSA DEL 18 DE OCTUBRE DE 2021 
 

MERCADO HIPOTECARIO 
 
JAVIER SÁNCHEZ, RESPONSABLE DE HIPOTECAS EN MYINVESTOR 
 
MyInvestor, el neobanco participado por Andbank España, El Corte Inglés Seguros y AXA España, 
ha nombrado a Javier Sánchez como responsable de Productos Hipotecarios y Cuentas. El 
directivo, asumirá el reto de mejorar y ampliar las fuentes de ingresos. El neobanco cuenta con 
una cartera crediticia de 330 millones y con 435 millones en cuentas remuneradas sin comisiones 
ni condiciones. 
 
(El Economista. Página 7. Media página)  
 
MERCADO INMOBILIARIO 
 
MÁS ALLÁ DEL BONO JOVEN: EUROPA PRIORIZA LA VIVIENDA SOCIAL Y LA REHABILITACIÓN 
 
El problema de la emancipación juvenil aqueja a toda la Unión Europea, pero no se combate 
igual ni es de igual gravedad en todos los países. Mientras Alemania, Dinamarca, Italia o Austria 
apuestan por la rehabilitación de hogares y la vivienda social, España se decanta por las ayudas 
directas, lo que ha suscitado las críticas tanto de la oposición como del mundo empresarial y 
académico. El problema al que se enfrenta el Gobierno no es menor; España es de los Estados 
en los que más jóvenes viven con sus padres. Ante el escaso número de jóvenes emancipados, 
el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, propuso el 5 de octubre una dotación de 3.000 euros 
anuales destinados al alquiler. Sin embargo, los expertos no consideran que sea la estrategia 
adecuada. Sergio Nasarre, director de la Cátedra Unesco de Vivienda, cree que el bono joven 
solo contribuirá a que los arrendadores suban el precio y detalla que “desde hace 10 años hay 
un consenso en Europa respecto a que los propietarios capturan ese dinero y aumenta el 
mercado negro”. El bono joven tiene para Nasarre dos problemas básicos: la cantidad de dinero, 
que es insuficiente para alquilar una vivienda en todas las comunidades autónomas, y la duración 
del programa, que solo contempla dos años. En consecuencia, lo que el académico plantea es 
seguir la senda de la vivienda pública y la rehabilitación, que son “mecanismos viables”. 
 
Su visión coincide con la de Feantsa y la fundación Abbé Pierre, que en su último reporte 
publicado en mayo de este año reveló que donde hay una gran variedad de apoyo social 
disponible para los jóvenes, la exclusión de vivienda es menor, mientras que aquellos países 
donde el stock de alquiler está menos desarrollado, la proporción es más alta. Ahí se encuentran 
Dinamarca y Croacia, el primero con la mayor tasa de emancipación juvenil (84,4%) y el segundo 
con la menor (23,1%). El reporte de ambas organizaciones señalaba a Italia y Viena como casos 
paradigmáticos en el desarrollo de la vivienda social para jóvenes. En el primero, el Gobierno 
prioriza a las parejas menores de 35 años con bajos ingresos y a los estudiantes no residentes; 
ambos están incluidos en el Plan Nacional de Vivienda Pública junto con otras categorías de 
personas vulnerables. En Viena se puede acceder a este tipo de casas a partir de los 17 años. 
Andrea Jarabo, de Provivienda, está convencida de que España debería apostar por esta medida 
en régimen de alquiler, pues permitiría al país tener un “colchón” para hacer más asequible la 
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vivienda y tener un control en los precios. “Eso lo vemos en Europa y no en España porque aquí 
tradicionalmente se ha promovido la vivienda a partir de la subsidiación en la compra”, lamenta. 
 
Los proyectos de rehabilitación de viviendas son otra opción para los jóvenes, que como 
colectivo normalmente no tiene acceso a casas públicas y son incapaces de pagar las altas tasas 
del alquiler en el mercado privado. El caso más cercano para España es Italia con la iniciativa 
Porto 15, que restauró una serie de edificios municipales a cambio de su posterior cesión. Sus 
inquilinos pagan un alquiler por debajo del promedio y se inscriben a una “carta de valores” en 
la que se comprometen a servir a la comunidad, por ejemplo, dando mantenimiento al parque. 
Esta es la segunda apuesta que, según Jarabo y Nasarre, debería hacer España, y aunque el 
Gobierno ha aprobado el uso de 5.500 millones de los fondos europeos para la rehabilitación del 
parque residencial, no se contempla a los jóvenes como un grupo prioritario. 
 
(Cinco Días. Página 25. 4 columnas)  
 
LOS ALQUILERES SE PODRÁN SUBIR EN ZONAS TENSIONADAS 
 
La nueva ley de vivienda permitirá a los pequeños propietarios subir hasta un 10% las rentas de 
los alquileres en las zonas que sean declaradas de precios tensionados. Aunque, por defecto, 
mientras se mantenga en vigor esta medida los alquileres del área afectada que se prorroguen 
se congelarán, los caseros particulares podrán incrementar las rentas siempre que firmen un 
nuevo contrato para arrendar una vivienda que haya sido rehabilitada y mejorada. Estas 
reformas deberán contribuir a mejorar su accesibilidad o su eficiencia energética y también 
deben contemplar que la vigencia del contrato se extienda por un periodo de diez años, según 
explican fuentes conocedoras de la norma. La ley contempla así una vía para que los propietarios 
que hayan realizado una inversión para actualizar su vivienda puedan recuperarla a través de su 
alquiler sin verse afectados por la posible declaración de zona tensionada. Una medida que 
tendrá que requerir el visto bueno del Gobierno por cuestiones fiscales, aseguran las fuentes. Lo 
lógico, explican, es que el Ministerio de Hacienda tenga conocimiento y control de la identidad 
de aquellos propietarios se van a beneficiar de las bonificaciones fiscales aplicables a los que 
rebajen las rentas en las zonas de precios tensionados en base al índice de referencia que 
preparará el Gobierno, y en cuyo diseño está trabajando en estos momentos. 
 
(La Razón. Página 22)  
 
EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ESTRECHA EL CERCO SOBRE LOS CONTROLES DE LOS 
ALQUILERES 
 
Después de filtrarse el acuerdo entre Unidas Podemos y el PSOE para controlar los alquileres a 
través de la ley de vivienda, el PP contraatacó y anunció que no solo no aplicaría la norma en las 
comunidades autónomas en las que gobierna, sino que además la llevaría al Constitucional. En 
este artículo se expone que la realidad es que la Justicia puede poner en jaque la ley de vivienda 
incluso antes de que se apruebe. Porque cuando la norma reciba el visto bueno de las Cortes, en 
principio durante el tercer trimestre de 2022, el Alto Tribunal ya se habrá pronunciado sobre los 
controles al alquiler. El Constitucional ya maneja dos recursos contra la ley catalana que 
establece límites de precios de los arrendamientos firmados por fondos de inversión en zonas 
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calificadas como tensionadas. Y uno de ellos, presentado precisamente por el PP, reclama la 
suspensión de la norma por ser, entre otras cosas, un “ataque a la propiedad privada”. 
 
La ley catalana, aprobada hace poco más de un año, ha generado una gran polémica en el sector 
inmobiliario. La Generalitat asegura que ha servido para desinflar los precios, pero los expertos 
achacan las caídas a la pandemia y advierten de que lo que se ha reducido es la oferta de 
viviendas en alquiler. Se desconoce la posición que tomará el Tribunal Constitucional respecto a 
la ley, pero si finalmente la tumba asestará un duro mazazo a los planes del Gobierno central en 
materia de vivienda. El anteproyecto pactado por PSOE y Unidas Podemos replica aspectos clave 
de esta norma en concreto. 
 
(ABC. Página 36)  
 
BANKINTER ESPERA QUE SE VENDAN 500.000 VIVIENDAS EN 2022 
 
Bankinter espera que se vendan 500.000 viviendas en 2022, con 400.000 de segunda mano y 
100.000 de vivienda nueva. Cree que la construcción de nuevas promociones tiene margen de 
crecimiento por la demanda. 
 
(La Razón. Página 22. Breve) 
 
LA VIVIENDA URBANA GANA LA BATALLA AL COVID 
 
Según el Global Buyer Survey de Knight Frank, que analiza las intenciones de compra de sus 
clientes en 49 países, España se encuentra como la cuarta opción más demandada para adquirir 
una segunda residencia, por detrás de Reino Unido, Australia y Estados Unidos y se posiciona 
como opción preferente frente a Portugal, Italia o Francia. Al menos por el momento, pues un 
30% de quienes tienen pensado comprar una vivienda (primera, co-primera o segunda 
residencia) asegura que las regulaciones que afectan al valor de ésta les influye en su decisión 
de compra, y aquí el Ministerio de Hacienda planea una subida fiscal de la tributación de los 
inmuebles de hasta un 80% a partir de 2022. Por ahora, según la consultora inmobiliaria, “España 
figura como uno de los cinco destinos de inversión más destacados de Europa el próximo año, 
tras Reino Unido, Alemania, Francia y Países Bajos por orden de volumen”. Y entre los principales 
destinos destaca Madrid, “una de las localizaciones con mayor potencial del sector inmobiliario 
residencial a nivel internacional”, decimosexta en el ranking mundial City Wealth Index y novena 
entre las ciudades con mejores oportunidades de inversión. 
 
Crece Madrid y, en líneas generales, todas las grandes ciudades, pues frente a la tendencia inicial 
de la pandemia de buscar viviendas alejadas de las megaurbes, las ciudades le han ganado la 
batalla al Covid. A nivel global, un 20% de los encuestados planea mudarse en los próximos doce 
meses y, entre aquellos, con mayor predisposición a adquirir una nueva vivienda, el 38% 
reconoce estar buscando casa en la ciudad. Esto está motivando un aumento de precios en casi 
todas las grandes ciudades del mundo. De media, el precio de las casas urbanas ha crecido un 
9,8% en el segundo trimestre del año, según el último Global Residential Cities Index que analiza 
la evolución en 150 ciudades de todo el mundo. La canadiense Halifax lidera el ranking mundial, 
con un aumento de precios del 30,8% a junio de este año y hasta 57 urbes crecen a doble dígito. 
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Madrid es la primera española, pero con un moderado aumento de precios del 2,8% que la sitúa 
en la posición 118. Sevilla, con un aumento del 2,6%; Málaga, +2,3% y Barcelona, +1,8% también 
aparecen en el listado. 
 
(Expansión. Página 44. 4 columnas) 
 
FRANCISCO PÉREZ, CONSEJERO DELEGADO DE CULMIA: “LA LEY DE VIVIENDA ES PREOCUPANTE” 
 
Es uno de los veteranos directivos del sector promotor en Cataluña. El consejero delegado de 
Culmia, Francisco Pérez, se incorporó a la promotora en 2015, cuando se llamaba Solvia y estaba 
controlada por Sabadell. Tras la adquisición de la compañía por parte del fondo estadounidense 
Oaktree dirige la inmobiliaria en esta nueva etapa. 
 
La compañía tiene un histórico de entregas de 5.000 viviendas en 95 promociones desde 2013. 
La compañía acelera para convertirse en una de las grandes del sector junto a las cotizadas 
Neinor, Aedas y Metrovacesa y otras como Vía Célere (del fondo Värde Partners) y Habitat (Bain 
Capital). “En 2024 queremos ponernos en un ritmo de unas 1.700 viviendas entregadas al año”, 
explica Pérez respecto a cuándo llegará la compañía a la velocidad de crucero. En la actualidad, 
cuenta con 4.000 viviendas en comercialización en 75 promociones. “Nuestra previsión es lanzar 
unas 20 promociones en 2022, que son unas 1.000 viviendas”, asegura. Para llegar a entregar 
1.700 viviendas al año, explica que tienen que comprar más suelo, con una inversión prevista de 
450 millones hasta 2025, lo que daría una capacidad para construir alrededor de 7.200 viviendas. 
“Este año el objetivo era 200 millones de inversión. Ahora tenemos tres suelos en negociación, 
dos en Madrid y otro en Málaga, por alrededor de 170 millones”, adelanta. Además, la empresa 
ha entrado en el mercado de vivienda pública asequible, siendo ganadora de uno de los lotes del 
Plan Vive de la Comunidad de Madrid, en ese caso de 1.763 viviendas. El objetivo de la 
inmobiliaria es construir alrededor de 800 casas al año en ese segmento, que se sumarán a las 
de venta a particulares e inversores. Precisamente, la empresa se marca que un 15% a un 20% 
sean casas vendidas en proyectos de llave en mano de build to rent para grandes inversores. El 
primero ha sido un acuerdo de 220 viviendas vendidas a DWS (gestora ligada a Deutsche Bank) 
en Barcelona. Pérez adelanta que negocian otras dos iniciativas también en Barcelona. “Nuestra 
intención es cerrarlas este año. Tenemos en estudio otras en Palma y en Santander”. 
 
Precisamente en este punto, en el de construir para alquilar, es donde el CEO de Culmia ve que 
la ley de vivienda que prepara el Gobierno podría golpear a la compañía, aunque de momento 
no hay impacto. “La ley nos afecta sobre todo en lo referente al build to rent. Las operaciones 
podrían quedarse frenadas”, apunta. Sin embargo, explica que el interés de los grandes 
inversores es tan grande por entrar en este sector que en estos días no se ha notado.  En 
cualquier caso, como casi unánimemente en el sector, no le gusta lo que se ha conocido de la 
norma. “La ley de vivienda es preocupante. Estamos a la expectativa de la tramitación, que 
puede durar un año; esperamos que se puedan hacer las aportaciones suficientes”. 
El Economista y Expansión publican también entrevistas con el CEO de Culmia.  
 
(Cinco Días. Página 6) 
  



 

5 
 

FINANZAS  
 
LA BANCA SE DA LA VUELTA EN UN AÑO Y YA ENFILA UNA RENTABILIDAD DEL 10% 
 
La banca cotizada española, a excepción del Sabadell, ya enfila una rentabilidad (ROE, retorno 
sobre el capital) cercana al 10%, que se espera podrá alcanzar a lo largo de este último semestre. 
El sector financiero se reconstruye tras lo peor de la pandemia y vira 180 grados en tan solo año: 
las entidades más significativas del país tenían a cierre de septiembre de 2020 una rentabilidad 
negativa del 3,5%. De hecho, a excepción de Bankinter que en los últimos años ha consolidado 
niveles de ROE superiores al 10%, la fotografía actual muestra el mejor dato de rentabilidad de 
los grandes bancos del país desde 2015, fecha en la que el Banco Central Europeo (BCE), situó 
los tipos de interés en cero.  
 
A la espera de que la banca presente resultados esta semana con Bankinter como pistoletazo de 
salida, Santander situó su ROE en el primer semestre en el 9,53%; BBVA, en el 10,4%; CaixaBank, 
en el 8,2% y Bankinter, en el 9,5%. 
 
Las medidas de alivio puestas en marcha durante la pandemia a familias y empresas, como las 
moratorias hipotecarias y de crédito al consumo, entre otras, junto a los ERTEs, evitaron una 
oleada de impagos en el sector financiero que, a diferencia de la última gran crisis, donde la ratio 
de mora escaló al 13%, en la actualidad sigue a la baja. Concretamente, el conjunto del sector 
cerró julio (último mes del que hay datos) con una mora del 4,39%, el nivel más bajo desde marzo 
de 2009. Las peores previsiones de impagos, que apuntaban a una mora del 10% de cara a finales 
de este año o inicios del siguiente, ya se han disipado, y se sitúan entre el 5% y el 8%, con techo 
en 2022, y manejable para el sector financiero con las provisiones realizadas a lo largo del 
ejercicio pasado. 
 
Al terror a los impagos, aunque nadie descarta una subida, solo un peor escenario, se le suma la 
recuperación de la economía, viento de cola para la banca, ante la esperada recuperación del 
crédito al consumo, y la mejora en los mercados. De momento, esta acelerada recuperación de 
la economía ya ha dado paso a una inflación (como en la mayoría de los países) que, mientras 
que el BCE aún la considera transitoria, argumento con el que evita una subida de tipos, el 
mercado descuenta que va a quedarse más de lo esperado registrando una gran volatilidad. De 
hecho, el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, pidió este viernes al supervisor 
que no solo trabaje con un escenario en el que la inflación es transitoria, sino que valore su 
prolongación en el tiempo. En este caso, si llegara a confirmarse una inflación por encima del 2% 
persistente, el supervisor podría elevar los tipos de interés para corregir precios, soplado a favor 
del sector financiero. Cabe destacar, que una subida de un punto del euríbor (algo que no se 
espera ni en el corto ni en el medio plazo) supone unos ingresos de 2.000 millones más al año 
para la gran banca. El consenso del mercado ya espera mejores resultados para el cierre de 
septiembre que antes de la pandemia (concretamente un 40% más), con unas ganancias de 
14.600 millones. 
 
(El Economista. Primera página. Página 6. 4 columnas) 
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EL PODER DE LOS BANCOS 
 
El periodista Andreu Missé comenta en esta tribuna que “ el intenso proceso de concentración 
bancaria está agravando la desprotección de los usuarios de servicios financieros, especialmente 
en las zonas rurales. Más de la mitad de los municipios se han quedado sin oficina bancaria, 
según el Banco de España. La consecuencia es que hay más de 1,3 millones de personas en 
situación de vulnerabilidad para acceder a unos servicios bancarios básicos. Las entidades han 
priorizado la obtención de beneficios a otras consideraciones. Esta situación agrava la creciente 
desconfianza de los ciudadanos hacia las entidades financieras como queda patente por el 
descomunal volumen de reclamaciones de los clientes ante las propias entidades. El año pasado 
se presentaron 828.213 reclamaciones, un 53% más que el ejercicio anterior. Lo inaceptable es 
que los bancos resuelven estas reclamaciones en la mayoría de los casos (61,5%) en contra de 
sus clientes”. 
 
Considera que “el legislativo debería tomar nota y acabar con el injustificable privilegio de las 
entidades financieras. Igualmente es inaceptable el atasco que se ha producido en los tribunales 
con sus sobrecostes. La fuerte concentración bancaria exige reforzar y asegurar los derechos de 
los ciudadanos”. 
 
(El País. Página 43. Media página)  
 


