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RESUMEN DE PRENSA DEL 18 Y 19 DE MAYO DE 2019 
 
MERCADO HIPOTECARIO 
 
EL BANCO DE ESPAÑA MULTA A UNICAJA Y SANTANDER CON 7,9 MILLONES POR COMISIONES 
INDEBIDAS 
 
El Banco de España ha multado a Banco Santander y Unicaja con un total de 7,9 millones de 
euros al cometer faltas graves o muy graves al saltarse ambas entidades financieras normas 
relacionadas con la Ley sobre Disciplina e Intervención de Entidades de Crédito. De esa cantidad, 
6,4 millones corresponden a Santander y 1,5 a Unicaja. El organismo ha impuesto a Santander 
una multa de 3,2 millones por la comisión de una infracción grave tipificada y “consistente en la 
realización ocasional o aislada de operaciones prohibidas por normas de ordenación y disciplina 
con rango de Ley, o con incumplimiento de requisitos establecidos en las mismas”, explica el 
Banco de España. Tal infracción se ha producido al haberse detectado incumplimientos en 
materia de comisiones por amortización anticipada y compensación por riesgo de tipo de interés 
y comisiones por novación en ampliaciones de plazo; y redondeos de tipo de interés. La segunda 
multa, también de 3,2 millones, ha sido por el incumplimiento de la Orden 2899/2011 y de la 
Circular 5/2012 sobre entrega de la información precontractual; el contenido de los documentos 
de liquidación en cancelaciones anticipadas en las que se percibe compensación por riesgo de 
tipos de interés; el adeudo de comisiones en la novación de operaciones y el cálculo de la TAE. 
Santander ha optado por pagar voluntariamente la multa para finalizar anticipadamente el 
procedimiento, pero no ha reconocido la responsabilidad ni admitido los hechos. La entidad 
avisa, nos obstante, que el proceso afecta a un número mínimo de clientes. 
 
Unicaja, por su parte, ha recibido dos multas, una por 1,05 millones al haberse detectado 
incumplimientos del artículo 7 de la Ley 41/2007, que prohíbe cobrar comisión por expedir 
documentación bancaria que acredite el pago de un préstamo. La segunda, por 450.000 euros, 
se ha producido al haberse detectado incumplimientos en la orden sobre entrega de la 
información precontractual y el contenido de dicha información. 
 
En su momento, el Banco de España también impuso por los mismos motivos sanciones a otras 
entidades. Expansión destaca que la multa total del organismo asciende a 21,7 millones y 
responde a una inspección realizada en 2014. La cifra era superior, pero el supervisor ha aplicado 
una reducción del 20% en todos los casos por pronto pago. Muchas de ellas se han beneficiado 
de una reducción adicional del 20% por reconocimiento de los hechos y por la renuncia a 
presentar recursos, tal y como prevé la Ley de Procedimiento Administrativo.  
 
Facua criticó la decisión. “La imposición de multas de tan baja cuantía no disuade de la 
realización de tales infracciones, ya que las entidades terminan consiguiendo un mayor beneficio 
incumpliendo la normativa y afrontando las multas, si se producen”. La asociación de defensa 
de los consumidores reclama al Gobierno y los grupos la modificación del régimen sancionador. 
Información publicada el sábado también en El Economista, El País, La Vanguardia y La Razón. 
  
(Cinco Días. Página 6. Media página) 
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LAS SIETE HIPOTECAS VARIABLES MÁS BARATAS DEL MERCADO  
 
La batalla por ofrecer las mejores ofertas hipotecarias continúa. En estos momentos hay siete 
hipotecas variables en el mercado español con diferenciales por debajo del 1%, cuyas 
características se detallan en este reportaje 
 
Openbank. El banco online de Santander cuenta con la oferta más flexible del mercado. Sin 
comisiones y sin gastos, es la más generosa del escaparate de préstamos si no se financia más 
del 50% de la vivienda. En este caso, el diferencial es del 0,79%. Si se financia hasta un 70% crece 
hasta el 0,89% y, en el caso del 80%, salta hasta el 1,09%. Por lo tanto, es muy atractiva para 
quien ha ahorrado mucho antes de comprar una vivienda. A cambio, hay que domiciliar una 
nómina de al menos 900 euros para un titular y hasta un total de 1.800 euros si son dos. 
 
Ibercaja ofrece un diferencial del 0,80% si no se financia más del 60%. Si la banda se amplía desde 
el 60% hasta el máximo del 80%, el diferencial se va hasta el 0,99%. La obtención del diferencial 
del 0,80% exige una elevada vinculación: ingresos de al menos 1.500 euros al mes, uso de la 
tarjeta de crédito, domiciliación de recibos, contratación de dos seguros en la entidad, 
aportaciones mensuales en fondos de inversión y productos de ahorro y mantener un saldo de 
más de 20.000 euros en productos financieros con Ibercaja. 
 
Kutxabank es la que ofrece el producto más barato entre las hipotecas estándar que financian 
hasta el 80% del valor de tasación. Pero la vinculación es máxima. Exige nómina de al menos 
3.000 euros, consumo en comercios con tarjetas de al menos 3.600 euros anuales, aportar cada 
año 2.000 a planes de pensiones de la entidad y contratación de seguros de vida y hogar. 
 
MyInvestor ofrece una hipoteca para quien no necesita más del 70% del valor de la vivienda. El 
neobanco de Andbank no supera dicho límite. Ofrece un diferencial del 0,89% y sólo exige la 
contratación de un seguro de incendios que se puede contratar con cualquier entidad. La 
hipoteca está totalmente libre de gastos. 
 
Liberbank ha subido el tipo fijo inicial de su hipoteca variable hasta el 1,99%. Lo aplica durante 
24 meses, el período más largo entre las entidades con ofertas más agresivas. A cambio, 
mantiene el diferencial en 0,89%. Exige la contratación de los seguros asociados a la vivienda y 
de un plan de pensiones con una aportación mínima de 1.200 euros cada año. El importe de la 
nómina de los titulares no puede bajar de los 2.000 euros y hay que realizar gastos con las 
tarjetas de crédito de la entidad de al menos 1.500 euros anuales. 
 
Pibank y Coinc. Ambas hipotecas se contratan exclusivamente online. Sin gastos ni comisiones, 
aplica un diferencial del 0,95% sobre euríbor. Una de las características diferenciales de la 
hipoteca de Pibank, del Grupo Pichincha, es que llega a ofrecer plazos de hasta 35 años, por 
encima de la media, que ronda los 30. Por su parte Coinc, el portal de Bankinter, oferta una 
hipoteca sin gastos que cobra un 0,99% de tipo inicial durante 12 meses.  
(Expansión. Página 15. 4 columnas) 
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EL BANCO HA VENDIDO MI HIPOTECA 
 
Sira Olivares relata la pesadilla que dura ya una década en la que han subastado su casa y ha 
encajado cuatro resoluciones judiciales en contra por impago. Ha recurrido hasta el Supremo 
para demostrar que el banco que le concedió la hipoteca y después instó al desahucio vendió el 
préstamo a un fondo buitre sin avisarle. El último resquicio de esperanza para Olivares se abrió 
ese año. Una prima le habló de un grupo de activistas en la red Telegram y ahí supo qué eran las 
titulizaciones. Quiso saber si su hipoteca estaba titulizada, es decir, si quien le concedió el crédito 
vendió después los derechos de cobro a un fondo. Efectivamente, era así. 
 
Como los préstamos se venden en paquetes de muchos, encontrar la referencia para denunciar 
el caso no fue fácil. La encontró y envió al juzgado los contratos mercantiles de venta del crédito. 
Pidió su nulidad porque la entidad que le dio a ella el crédito e instó en 2012 a la ejecución 
hipotecaria había vendido sus derechos hipotecarios sin avisarle. “El juez me respondió que lo 
tenía que haber pedido en los primeros días, cuando yo entonces no tenía ni puñetera idea”. 
Tampoco el Constitucional le dio la razón en un recurso de amparo. No se dio por vencida. “Son 
escasas las personas que saben que su préstamo ha sido titulizado”, apunta Alejandro García, 
del servicio jurídico de Facua. En su opinión, no avisar a un prestatario de que su crédito ha sido 
cedido a otro “es del todo abusivo porque es una omisión intencionada de información al 
consumidor”. Las titulizaciones son legales y la jurisprudencia no es unánime. Pero García señala 
que “cuando se trata de un crédito litigioso hay regulación del Código Civil que en determinadas 
circunstancias facultaría al deudor a adquirir el préstamo por lo que paga el concesionario”. 
 
El activista y abogado Óscar Viera apunta una de las razones por las que falta jurisprudencia: 
“Como los juicios hipotecarios no tienen sentencia, terminan con un auto, no hay forma de llegar 
al Supremo a menos que hagas uno ordinario”. Eso es lo que hizo Sira Olivares, que ha 
presentado un recurso ya admitido a trámite por el Alto Tribunal con Viera como letrado. Tras 
sendos noes de la jueza de primera instancia y la Audiencia Provincial, quieren que el Supremo 
se pronuncie. La presencia de Viera en el proceso no es casual. Ambos pertenecen a la 
Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y el letrado consiguió, tras un intercambio de 
escritos con el Banco de España, una respuesta clave: “Reconoció que, al ceder el crédito al 
fondo, el banco deja de ser el acreedor hipotecario”. En su opinión, eso implica que “el banco 
pierde la legitimación activa”, es decir, la capacidad de actuar como parte afectada en un 
proceso por impago de hipoteca. Muchas Audiencias Provinciales no lo han visto así, pero la de 
Castellón emitió un pronunciamiento contrario y en eso se basa también la casación presentada 
al Supremo. 
 
Viera dice que, de ganar este proceso, se abriría una espita para la nulidad de miles de 
desahucios. Otra posibilidad, como ha sucedido con parte de la legislación hipotecaria, es que 
se plantee una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. García, de Facua, 
no lo descarta: “El TJUE puede dar otro balón de oxígeno a los consumidores”. 
  
(El País. Página 51. Domingo 19) 
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JUAN FERNÁNDEZ-ACEYTUNO, CONSEJERO DELEGADO DE SOCIEDAD DE TASACIÓN: “ESTAMOS 
DEJANDO SIN ACCESO A LA VIVIENDA A UNA GENERACIÓN ENTERA” 
 
El boom inmobiliario que han experimentado Madrid y Barcelona en los últimos años ha dejado 
víctimas colaterales. Las puertas del sector se han cerrado a los jóvenes. Y se están entornando 
para muchos hogares que cada vez dedican más porcentaje del sueldo a pagar el alquiler o la 
hipoteca. En el marco del XXVI Encuentro del Sector Financiero, Juan Fernández-Aceytuno, 
consejero delegado de Sociedad de Tasación, comentó que este “complejo” problema solo se 
solucionará “si todas las partes ponen en marcha acciones de forma coordinada”.  
 
Explica que “llevamos dos años con los tipos a cero y el mercado hipotecario se mantiene todavía 
en niveles muy bajos. Los tipos tienen un impacto en las hipotecas vivas, porque el precio que 
vas a pagar puede ser mayor y la demanda puede verse afectada. Sin embargo, dudo que pueda 
llegar a tener un impacto notable en el sector”. 
 
Sobre si ha tocado techo el precio de la vivienda en Madrid y Barcelona, cree que “desde el punto 
de vista de la compraventa todavía nos quedan otros cuatro años de crecimiento moderado, 
siempre que no ocurra un acontecimiento imprevisto. Respecto al alquiler... nadie puede saber 
cómo evolucionará. Está creciendo a tasas muy altas por la gran demanda que existe en estas 
ciudades. No sé si esto es sostenible en el tiempo, porque este proceso está expulsando a 
muchas personas del mercado. Los precios están muy cerca de lo que la situación económica, 
en teoría, podría sostener, pero se han visto cosas más extrañas”. 
 
Fernández-Aceytuno pone de relieve que “estamos ante una crisis de acceso a la vivienda. De 
hecho, el acceso a la vivienda es actualmente el principal problema de este país. Si tienes una 
casa, el mercado te protege. Pero estamos dejando fuera del sistema a una generación 
completa. Los salarios de los jóvenes son mucho más bajos que los que había hace diez años y 
se parecen más a los que había hace veinte años. El problema es que el precio de la vivienda se 
ha duplicado en este último periodo. Es probable que no podamos digerir en este ciclo la crisis 
producida en el anterior”. Respecto a la solución, “ni es única ni puede venir de un solo 
estamento. Deben aplicarse un conjunto de medidas, que van desde los incentivos fiscales a la 
creación de trabajo fuera de las grandes capitales hasta flexibilizar la salida al mercado de 
vivienda pasando por incrementar la seguridad jurídica del alquiler. Además, cada región tiene 
una situación distinta, por lo que las leyes deberían adaptarse a la realidad local” 
 
Se recuerda que Juan Antonio Gómez Pintado, presidente de Asprima, adelantó en una 
entrevista que las promotoras negocian con entidades financieras la posibilidad de financiar 
hasta el 95% de la vivienda para facilitar el acceso al mercado de los jóvenes. En opinión del 
consejero delegado de Sociedad de Tasación “es una fórmula que ha funcionado muy bien en 
otros países, pero con un control estricto de los análisis de riesgo de los prestatarios. Hay lugares 
donde cada persona tiene una trayectoria de pagos que permite a los bancos evaluar su situación 
financiera. En España implantar un sistema de financiación por encima del 80% sin contar con 
un historial de estas características me parecería un profundo error”. 
 
(ABC. Suplemento Empresa. Página 14. Domingo 19) 
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MADRID. VOX: PLAN PARA CONDONAR HIPOTECAS A PAREJAS QUE TENGAN HIJOS 
 
La candidata de Vox a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, defendió 
un plan para ayudar a que los jóvenes puedan condonar sus deudas de hipotecas para vivienda 
a medida que vayan teniendo hijos. De acuerdo con su propuesta, la Comunidad “puede avalar 
al joven que se acerca a un banco a pedir una hipoteca, pero no tiene suficiente dinero ahorrado, 
y en la condonación del aval se favorecerá a familias que se lancen a tener niños”. 
 
(ABC. Página 74. 2 medias columnas. Sábado 18) 
 
MERCADO INMOBLIARIO 
 
EL LENTO CRECIMIENTO DE LOS HOGARES PONE A PRUEBA AL SECTOR INMOBILIARIO 
 
Tras el hundimiento del mercado inmobiliario durante casi una década, el sector constructor 
encadena ya cuatro años de recuperación limitada pero sostenida. No obstante, las cifras de 
nuevas viviendas en edificación –que el año pasado superaron por primera vez en ocho años las 
100.000 unidades–están muy lejos de los niveles récord alcanzados antes del boom (860.000 
casas visadas, más que Francia, Alemania e Italia juntas). Desde el sector inmobiliario insisten en 
que uno de los principales frenos al repunte y dinamismo de la actividad es el difícil acceso de 
los jóvenes –demandantes de primera vivienda– al mercado por los altos precios y la precariedad 
laboral. No obstante, y pese a que en las grandes ciudades existe notable demanda de vivienda, 
lo cierto es que desde el boom la evolución en la creación de nuevos hogares en España se ha 
contraído de forma muy notable, esencialmente por un cambio de la estructura demográfica. Y 
las proyecciones a futuro no deparan un escenario de fuertes incrementos sino todo lo contrario, 
lo que se traduce en una demanda inmobiliaria menor a la que, en muchos casos, le bastará con 
el parque de vivienda existente. El gran reto para el sector, auguran los expertos, será gestionar, 
rotar y rehabilitar las casas ya existentes, y adaptarlas a hogares cada vez más pequeños. 
 
“La creación de nuevos hogares por el flujo de entrada de los jóvenes se retrasa como resultado 
de distintos factores socioeconómicos, lo que a su vez retrasa la demanda de vivienda”, sostiene 
la catedrática de Economía Aplicada de la Universidad de Alicante Paloma Taltavull. Explica que 
la dificultad de muchos jóvenes para encontrar un trabajo estable, y a tener por tanto ingresos 
continuos, así como la falta de ahorro por los bajos salarios, sumado a los altos precios del 
mercado en las grandes capitales con mayor actividad, forman un “círculo vicioso” que dificulta 
mucho la accesibilidad a una casa y, por ende, lamina la demanda residencial.  Si ya de por sí en 
España la edad de emancipación es de las más tardías de Europa, en épocas de crisis, esta se 
retrasa más, reconoce el investigador asociado del Centro de Estudios Demográficos y doctor en 
Geografía de la Universidad Autónoma de Barcelona, Juan Antonio Módenes. No obstante, 
destaca que la principal causa de que la recuperación residencial haya sido “relativamente 
pequeña”, se debe a un cambio poblacional que hace que la demanda hoy no tenga nada que 
ver con la del boom. “Las cohortes que van llegando a edades de emancipación, que son las 
principales demandantes de vivienda, son bastante reducidas en comparación con hace 10 o 15 
años. La realidad es que, estructuralmente, hay pocos jóvenes”,  
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(Cinco Días. Página 30)EL PRECIO DE LA VIVIENDA SUBE EN 38 MUNICIPIOS DE COSTAA las 
puertas del verano, el litoral español emerge como foco de atracción de turistas nacionales y 
extranjeros, empleo y capital. En este contexto, la vivienda en costa es una de las grandes 
apuestas de compradores locales y extranjeros, tanto de aquéllos que buscan una segunda 
residencia para disfrutar de la temporada estival, como de quienes optan por la compra para 
destinarla al alquiler vacacional. Como resultado, ya son 38 los municipios de costa donde sube 
el precio de la vivienda.  
 
Este verano, los pisos de costa más caros se encuentran en San Sebastián, Zarautz y Barcelona. 
Por su ubicación y atractivo turístico, comprar una vivienda (de segunda mano) de 60 metros 
cuadrados en San Sebastián cuesta casi 300.000 euros (4.907 euros por metro cuadrado), según 
datos de abril recogidos por el portal Fotocasa. El elevado nivel de precios hace, sin embargo, 
que las subidas tanto del alquiler como de la venta sean moderadas, del 0,6% y del 0,5% 
respectivamente, en tasa interanual. Esto, a su vez, limita el rendimiento que ofrece la vivienda. 
Le sigue Zarautz. Este municipio también ubicado en Guipúzcoa se cuela en la terna de ciudades 
costeras más caras, con un metro cuadrado valorado en 4.629 euros, un 1,6% más que el año 
pasado. En tercera posición se sitúa Barcelona, que aúna el dinamismo económico de una gran 
capital con el atractivo turístico de una ciudad costera. Los pisos en la Ciudad Condal cuestan a 
cierre de abril 4.445 euros por metro cuadrado, pero el recalentamiento del suelo, con una 
elevada demanda y escasa oferta hace que los precios empiecen a tocar techo en Barcelona, con 
una ligera subida del 0,4% en venta, y un ajuste del 0,1% en alquiler. 
 
De cara a los meses estivales, la previsión de los expertos del sector es que la demanda se dispare 
en estos enclaves. “A nivel de alquileres turísticos y residenciales, va a haber overbooking”, 
vaticina José Antonio Pérez, director de la Cátedra Inmobiliaria, del Instituto de Práctica 
Empresarial. Como consecuencia, explica, “se esperan aumentos de rentabilidad y con ella 
presión en los precios de venta y apetito inversor minorista, ya que el mayorista en suelo con 
vistas al mar sigue creciendo y compitiendo entre ellos, ante la escasez de suelo finalista”.  
 
(Expansión. Página 20) 
 
LAS CIUDADES DE PLAYA MÁS RENTABLES PARA ALQUILAR 
 
A la hora de comprar un piso como inversión, la costa ofrece algunos de los rendimientos más 
interesantes a nivel nacional. El tirón del turismo en estas ciudades, junto a la aparición de 
nuevas formas de alojamiento vacacional, en un entorno de bajos tipos de interés, han hecho 
del alquiler un ‘caramelo’ para la inversión, al ofrecer rentabilidades superiores a las de otros 
activos, como la deuda o los bonos. 
 
La vivienda de 15 municipios del litoral ofrece rentabilidades superiores al rendimiento medio 
de España, que se sitúa en el 5,4%, según datos de Fotocasa. “La rentabilidad en zonas costeras 
está por encima de la media. Antes se apreciaba cierta moderación por el repunte del precio de 
venta. En cambio, en las zonas costeras hay municipios que dan rentabilidades mayores, ya que 
el precio de la vivienda en venta no ha subido tan fuerte, pero los alquileres sí”, explica Beatriz 
Toribio, directora de Estudios de Fotocasa. 
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El recalentamiento de precios en las zonas más cotizadas de grandes capitales como Madrid o 
Barcelona limita la rentabilidad de los pisos en estas zonas –en el caso de Madrid algo menos, 
ya que el alza continuada de los alquileres mantiene elevado el rendimiento–. En cambio, hay 
numerosas ciudades de costa con recorrido al alza en el precio de venta, que en temporada alta 
experimentan importantes subidas en los alquileres, elevando su rentabilidad bruta. Así, 
Algeciras, en Cádiz, se sitúa como el municipio costero que ofrece mayor rentabilidad, con una 
media del 6,6%, seguido de Tortosa (Tarragona) que cuenta con una rentabilidad media de 6,4%. 
A continuación, San Fernando, también en Cádiz, Cartagena (Murcia) o Sagunto presentan 
rendimientos del 6,2% en los tres casos, según datos de Fotocasa, correspondientes a abril. En 
estos municipios, explica Toribio, “el precio de venta no se encarece tanto, mientras que el del 
alquiler sube, lo que explica que sean más rentables”. Tortosa, por ejemplo, es el municipio 
costero más barato de España y registra ajustes en el precio de venta, pero figura entre los 10 
municipios donde más aumenta el precio del alquiler. Estas zonas se encuentran influidas por el 
apetito de una demanda interesada en comprar segunda vivienda, así como de inversores que 
adquieren pisos para dedicarlos al alquiler vacacional por su alta rentabilidad. En cuanto a los 
municipios donde más suben los alquileres, Rota, en Cádiz, registra una subida del 8,5%, seguida 
de Santa Pola (5,2%) y Lloret de Mar (4,4%). La mayoría de los municipios que más rentabilidad 
ofrece, explica José Antonio Pérez, director de la Cátedra Inmobiliaria, del Instituto de Práctica 
Empresarial, se encuentran especialmente en la Costa del Sol, Levante e islas. 
 
A la hora de invertir, no es oro todo lo que parece, matizan los expertos. Una elevada 
rentabilidad conlleva implícito un mayor riesgo, por lo que es necesario estudiar el mercado en 
el que se quiere entrar. Hay municipios cotizados, como Jávea, en Alicante, que ofrecen 
rentabilidades muy por debajo de la media nacional (2,5%). No es de extrañar tampoco que 
Zarautz, la segunda ciudad de playa con los pisos más caros, sea la menos rentable (1,2%), debido 
al escaso margen entre precio de compra y amortización vía alquiler. En Nerja, el rendimiento 
bruto por el alquiler se sitúa en un 2,1%, en Roses un 2,4% y en San Sebastián un 3%. 
 
(Expansión. Página 21) 
 
EL APARTAMENTO EN LA PLAYA SE PONE IMPOSIBLE 
 
Los ahorradores que barajan la posibilidad de comprar ahora una casa o apartamento en la 
costa, ya sea para disfrute o como inversión para su puesta en alquiler, se van a encontrar con 
precios más altos que los de hace un año. En el primer trimestre de 2019 la subida ha alcanzado 
el 16,9% anual en Benicàssim, el 13,7% en Estepona, el 13% en Fuengirola, el 10,3% en Palma de 
Mallorca y el 10,2% en Marbella, según los datos calculados por la tasadora Tinsa. En otros 
municipios el alza ha sido menos intensa, de un dígito: desde el 8,6% de Gandía al 1,4% de Calpe. 
Aun así, comprar una casa en el litoral sigue siendo más barato que en el año 2007, antes del 
pinchazo de la burbuja inmobiliaria. Por ejemplo, en Marbella los precios son todavía un 26% 
más bajos y un 51,2% en el caso de Roquetas de Mar, estiman en Tinsa. 
 
Si se compra para alquilar, la vivienda en costa sigue siendo una opción rentable. Y aún mejor: 
cada vez más playas e inquilinos se abren al alquiler de larga estancia y no solo a los 
arrendamientos vacacionales. “Zonas como Costa del Sol, Alicante, Baleares y Canarias son 
mercados muy activos tanto en épocas estivales como el resto del año, por lo que el alquiler 
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puede orientarse a periodos vacacionales y a largo plazo, al existir demanda para ello”, comenta 
Samuel Población, director nacional de Residencial y Suelo de la consultora CBRE. Esto es así 
porque la provisión de dotaciones, equipamientos y servicios (sanitarios, deportivos, sociales) 
son un anclaje demográfico. “Un centro hospitalario o un campo de golf pueden ser polos de 
atracción de ciertos nichos de población. Estamos viendo que el crecimiento del mercado va más 
allá del buen tiempo, la playa y la gastronomía”, continúa Población. Y esto influye positivamente 
tanto en la compra de segundas residencias como en los alquileres de larga duración. Al 
ahorrador le permite exprimir más meses su inversión. Aunque sigue siendo necesario afinar el 
tiro. “La temporalidad afecta mucho a la demanda, es un componente a tener en cuenta a la 
hora de invertir para destinar la vivienda al alquiler”, recalcan en Urban Data Analytics (uDA), 
empresa de análisis de datos, que fija la rentabilidad media en costa en el 5,5% anual. 
 
Los retornos difieren mucho de una costa a otra. Según los cálculos realizados por uDA, un 
ahorrador que quiera adquirir una segunda vivienda para destinarla al alquiler de larga estancia 
va a conseguir las mayores rentabilidades en la costa lucense (7,4%), el litoral de Huelva (6,6%), 
Las Palmas de Gran Canaria (6,5%) y Murcia (6,3%). Teniendo en cuenta que una mayor 
rentabilidad suele conllevar mayor riesgo de inversión (que no se alquile fuera de la temporada 
vacacional). 
 
(El País. Suplemento Negocios. Pagina 14. Domingo 19)  
 
MADRID. EL ALQUILER HA SUBIDO 319 EUROS DE MEDIA DESDE LAS ELECCIONES DE 2015 
 
El alquiler en la ciudad de Madrid se ha encarecido en los últimos cuatro años a un ritmo que 
pocos salarios pueden seguir y eso pesará probablemente en el voto el 26-M. Según las cifras 
que maneja el portal Idealista, en mayo de 2015, cuando se celebraron los anteriores comicios, 
las viviendas de alquiler tenían un coste medio de 11,7 euros por metro cuadrado. Ahora son 
15,9 euros de media. Es un 36% más. Significa que arrendar un piso de 76 metros —el tamaño 
medio de las viviendas que se anuncian en Madrid en el portal— sale por 1.205 euros al mes. La 
subida media, en dinero contante y sonante, es de 319 euros. 
 
El precio de la vivienda es la cuarta preocupación en el sondeo de satisfacción municipal. Los 
elevados precios son en buena parte culpables de que muchos madrileños no sientan la 
recuperación tras la crisis. En una ciudad donde el ingreso medio mensual son 1.500 euros, los 
hogares destinan el 34,9% (523 euros) a pagar su vivienda, según un estudio hecho por la 
Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS) y la Politécnica en marzo. Y en los hogares 
con menos de 1.000 euros de ingresos, el porcentaje sube. 
 
En los últimos cuatro años, nuevos actores han ganado peso y metido más presión a los precios, 
como las plataformas de pisos turísticos (que reducen el parque para uso residencial) o los 
fondos de inversión como el estadounidense Blackstone, uno de los grandes caseros de España 
—aunque el mercado del alquiler está muy repartido—, que comenzó a expandir su cartera en 
2013 en Madrid con una compra de vivienda municipal por un precio muy inferior al de mercado.  
 
La solución al problema tiene posturas enfrentadas. En líneas generales, los partidos más a la 
derecha sugieren que hace falta aumentar la oferta para reducir los precios; la izquierda pide 
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ampliar el parque de vivienda de alquiler público, poner un máximo a los precios del alquiler o 
movilizar la vivienda vacía. Pero casi todos los partidos llevan en sus programas propuestas para 
aliviar el coste de la vivienda a los sectores más necesitados. Es novedoso el interés por 
recuperar la producción de vivienda pública, abandonada durante la crisis. En los últimos años, 
la producción de nueva vivienda protegida en España ha alcanzado mínimos históricos, según un 
estudio del año pasado de la Fundación Alternativas. 
 
Ahora el modelo no es la vivienda de compra, sino la construcción de un parque de alquiler social 
como los de Viena o Berlín. Pero la distancia con esas ciudades es abismal. El parque de vivienda 
pública en Madrid del Ayuntamiento y la comunidad es tan solo de un 2,25%, muy lejos de 
estándares europeos de referencia que se sitúan cerca del 30%. 
 
(El País. Madrid. Página 1. Sábado 18) 
 
EL MERCADO PONE BAJO LA LUPA A LAS PROMOTORAS 
 
Las nuevas promotoras, controladas por fondos de inversión o inversores no industriales, dieron 
el salto al parqué con ambiciosos planes de negocio, con énfasis no sólo en los resultados 
operativos y rentabilidad, sino sobre todo en su capacidad para acelerar su actividad de entrega 
de viviendas y alcanzar velocidad de crucero antes de que se agotará el ciclo. La primera en 
ganarse la confianza del mercado fue Neinor, entonces liderada por Juan Velayos y controlada 
por el fondo Lone Star. La promotora salió al mercado en marzo de 2017 protagonizando la 
primera salida de una inmobiliaria en España en diez años. La compañía anunció el pasado abril 
una reducción sustancial de sus objetivos con la entrega de entre 1.200 y 1.700 viviendas en 
2019, frente a las 2.000 previstas, y un ebitda de 70 millones a final de año, un 53% menos 
respecto a lo anunciado inicialmente. Además, rebajó sus objetivos para 2020, con un ebitda de 
100 millones frente a los 300 millones previstos anteriormente, así como de entregas previstas, 
pasando de las 4.000 anunciadas inicialmente a una nueva previsión de entre 1.700 y 2.400 
unidades entregadas. De esta forma, alcanzará velocidad de crucero con la entrega de entre 
2.500 y 3.000 viviendas anuales a partir de 2021, lo que supone 1.000 viviendas menos. En lo 
que va de año, Neinor se ha dejado un 12,31% en Bolsa. La compañía, que salió a Bolsa en marzo 
de 2017 a 16,46 euros, cerró el viernes en 11,4 euros. 
 
Otras dos promotoras también han reconocido retrasos: Metrovacesa y Quabit. La primera 
advirtió a sus accionistas en la junta que, debido a una serie de “ineficiencias operativas 
temporales”, como demoras en licencias de obras y las “tiranteces” de la capacidad de 
construcción, se están produciendo “dificultades en los ritmos operativos que podrían implicar 
retrasos poco significativos, de algún mes, en sus parámetros objetivos”. Las acciones de 
Metrovacesa, que cerró el viernes a 10,72 euros, se han depreciado un 0,28% este año y más de 
un 35% desde su debut, en febrero de 2018. 
 
Quabit prevé entregar entre 500 y 700 viviendas en 2019 frente a las 911 unidades anunciadas, 
con una cifra de negocio de 120 millones, 30 millones menos respecto al plan inicial. Asimismo, 
planea entregar entre 1.200 y 1.400 unidades en 2020 con ventas de 300 millones, mientras que 
antes fijaba las entregas en 1.754 unidades y los ingresos en 350 millones. Con todo, Quabit 
reconoce una reducción total del 6% en el objetivo conjunto hasta 2022 y la entrega de entre 
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7.200 y 7.600 viviendas en cinco años. Quabit, que es de las pocas promotoras que sobrevivieron 
a la crisis, ha acordado la compra a su presidente, Félix Abánades, de un 83% del capital de la 
constructora Rayet por 13 millones para reducir retrasos en plazos de construcción. Las acciones 
de la promotora se han dejado en lo que va de año un 0,15%. 
 
(Expansión. Página 6. 3 columnas) 
 
UN DERIVADO DE TIPOS DE INTERÉS ACUMULA PÉRDIDAS EN SAREB POR 3.800 MILLONES 
 
La contratación de un derivado de tipos de interés en 2013 ha contribuido a aumentar al agujero 
patrimonial de Sareb, provocando pérdidas reales o latentes de casi 3.800 millones de euros en 
sus cuentas. En el último ejercicio la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la 
Reestructuración Bancaria (Sareb) cerró con un patrimonio negativo neto de 5.136 millones de 
euros, de los que buena parte procedieron del citado derivado de tipos de interés. 
 
(Cinco Días. Página 8. 4 medias columnas)  
 
EL NUEVO JEFE DE SOLVIA NO IMPROVISA 
 
Un experto en el sector inmobiliario para la nueva etapa de Solvia. Su cambio de dueño ha traído 
el subsiguiente cambio en la dirección. Gregorio Martín-Montalvo es el nuevo director general 
del servicer inmobiliario, tras ser adquirido por la firma sueca de gestión de deudas Intrum a 
Banco Sabadell en abril.  
 
En este artículo se realiza un perfil de Martín-Montalvo, quien lleva toda su carrera en el sector 
inmobiliario-financiero. Ahora se pone al frente de Solvia, la marca creada por Sabadell para dar 
salida a sus activos inmobiliarios, que acumuló, como el resto del sector, al explotar la burbuja. 
Tiene 141.000 activos bajo gestión, cuyo valor supera los 30.000 millones. Con su venta, Sabadell 
corta por lo sano y sigue la línea recomendada por los supervisores de que los prestamistas se 
vayan desprendiendo de toda su cartera de ladrillo. Martín-Montalvo dice de Solvia que es “una 
gran compañía, con un gran proyecto y una gran marca. Este reto que afrontamos también es 
una oportunidad para seguir creciendo e innovando en nuestra industria, para así consolidar a 
la compañía como la referencia del sector inmobiliario en España”. Liderará un equipo de más 
de 800 profesionales repartidos por todo el territorio español, con objetivos como diferenciar la 
marca de rivales. Entre los retos de la empresa estará la renegociación, prevista para este año, 
del contrato con uno de sus principales clientes, Sareb, que termina en 2021. 
 
(Cinco Días. Página 28) 
 
FINANZAS 
 
KUTXABANK SITÚA SU COLCHÓN ANTICRISIS EN NIVELES MÍNIMOS 
 
Los requerimientos MREL de Kutxabank están entre los más bajos del sector financiero en 
España. Ha situado su colchón anticrisis, según los requisitos regulatorios, en el 19,5% en 
términos de activos ponderados por riesgo. De acuerdo con esta normativa, el grupo debería 
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poder realizar, a partir del 1 de julio de 2021, emisiones elegibles por un importe de 1.100 
millones, “un volumen muy asumible para la entidad”, según fuentes de esta. 
Información también en Expansión. 
 
(Cinco Días. Página 7.  3 medias columnas) 
 
BANKINTER CUMPLIRÁ SIN DIFICULTADES CON EL NUEVO MREL  
 
Bankinter comunicó a la CNMV que prevé cumplir “sin dificultades” con el requerimiento del 
nuevo colchón anticrisis (MREL), el 18,85%, que coincide con su previsión. 
 
(Expansión. Página 15. Breve) 
 
SANTANDER AFRONTA LA RECTA FINAL DE LA INTEGRACIÓN DE POPULAR 
 
Santander acomete este fin de semana la integración en su plataforma tecnológica de las 350 
oficinas de Popular en Aragón, Navarra, La Rioja, Comunidad Valenciana, Baleares, Región de 
Murcia y Castilla-La Mancha. Si se realiza con éxito, alrededor del 63% de las más de 1.500 
oficinas que tenía Popular en España en el momento de la resolución ya estarán funcionando el 
próximo lunes como parte de la red Santander. El proceso de integración tecnológica está 
dividido en nueve fases, por lo que, una vez se complete la oleada de este fin de semana, solo 
quedarán pendientes de integrar las sucursales de tres comunidades autónomas. Según el 
calendario previsto, a mediados de junio se sumarán a la plataforma de Santander las 350 
sucursales que tiene Popular en la Comunidad de Madrid y en Castilla y León. Andalucía cerrará 
en julio este proceso,  
 
(Expansión. Página 13. 1 columna) 
 
LA AUDIENCIA RECHAZA EL INTENTO DE PIMCO DE IMPUTAR A SANTANDER 
 
La Audiencia Nacional ha rechazado el intento de Pimco, Andrónico Luksic y la OCU de volver a 
imputar a Santander en la causa penal que investiga sobre la gestión de la excúpula de Popular. 
En un auto, la Sala de lo Penal rechaza los recursos de los grandes fondos Pimco, Algebris y 
Anchorage; la asociación de consumidores; de Aeris, el vehículo de inversión de Luksic, y de Taho 
Invest Capital contra su decisión firme de no imputar a Santander.  
 
La Sala subraya que “no se ha cerrado la puerta a una futura investigación penal de Santander 
ni es ésa la interpretación que se desprende de la resolución que nos ocupa, sino todo lo 
contrario”. A continuación, destaca: “No existe dato alguno que indique una participación ni 
siquiera indiciaria de Santander en los hechos objeto de investigación. No intervino ni en la 
ampliación de capital aprobada en mayo de 2016, ni en la supuesta manipulación del valor de 
cotización de las acciones de Popular supuestamente llevada a cabo bajo la supervisión del 
anterior consejo de administración”. 
 
(Expansión. Página 14. 2 medias columnas) 
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BANKIA ALCANZA UN ACUERDO CON ING PARA ACCEDER A SUS 110.000 PYMES 
 
Bankia abre nuevas vías para reforzarse en el negocio de empresas. Ha suscrito un acuerdo de 
colaboración con ING para ofrecer condiciones especiales a las 110.000 pymes con las que el 
grupo holandés trabaja en España. El banco que lidera César González-Bueno anunció el pasado 
mes que se retiraba de esta actividad en España para concentrar recursos en otros segmentos. 
Su decisión había puesto en guardia al sector, con vistas a arañar nuevo negocio. Santander, 
BBVA y en menor medida Sabadell han lanzado en las últimas semanas campañas de marketing 
de cara a posicionarse como banco de empresas ante los clientes de ING.  
 
La actividad de pymes, como la de consumo, es actualmente estratégica para estas entidades. 
Genera mayores márgenes y permite la venta cruzada de productos de valor añadido, lo que da 
soporte a las cuentas de resultados en un entorno de presión sobre la rentabilidad por los bajos 
tipos de interés, la desaceleración económica y los crecientes costes regulatorios y de 
transformación.  
Información también en Cinco Días, El Economista y El País.  
 
(Expansión. Página 13. 5 columnas) 
 
EL ESCENARIO DE LAS FUSIONES SE AMPLÍA TRAS LA RUPTURA DE LIBERBANK-UNICAJA 
 
La mayor parte de los expertos coincide en que el sector financiero está abocado a un nuevo 
proceso de fusiones, a pesar de que son pocos los encajes por el número tan reducido de 
entidades, tras años de reestructuración y ajustes en el sector, se comenta en este análisis en el 
que se destaca que la ruptura de las negociaciones entre Liberbank y Unicaja ha ampliado las 
posibilidades para que se produzca la concentración que reclaman los supervisores con tanta 
insistencia al aumentar las combinaciones. 
 
En el mercado se da por hecho que Abanca volverá a intentar, por tercera vez, hacerse con 
Liberbank, tras haber rechazado al grupo andaluz por el bajo precio ofrecido para el canje de 
acciones, de unos 1.100 millones. Pero Liberbank podría ser, tal y como resaltan distintas fuentes 
financieras, objeto de una oferta pública de adquisición de acciones (opa) por otro distinto, 
como Bankia si decidiera aumentar su tamaño vía adquisiciones, o Banco Sabadell. Abanca 
valoró la entidad asturiana en unos 1.700 millones previo proceso de una due diligence. 
Tampoco se descarta que Liberbank protagonice una integración negociada con Ibercaja en el 
medio plazo, aunque haya abandonado cualquier operación de fusión. Hay que tener en cuenta 
que, en 2012, estas dos últimas entidades estuvieron a punto de sellar un acuerdo, pero el 
reparto de la cúpula tumbó la transacción. 
 
Ibercaja, que tiene que salir a bolsa antes de finales de 2020 para cumplir con las exigencias del 
BCE, también podrá, según indican las fuentes, integrarse en Unicaja. Ésta mantiene su 
estrategia de aprovechar las oportunidades que surjan para ganar escala, pese al fracaso con 
Liberbank, por lo que no se descarta que se acerque próximamente a la entidad con sede en 
Aragón para crear un grupo con más de 100.000 millones de euros, un nivel que los supervisores 
consideran adecuado. Pero tanto una como otra podrían caer, al igual que la asturiana, bajo la 
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órbita de Bankia, Sabadell, CaixaBank, BBVA o Santander. Éste último ya se planteó, antes de 
adjudicarse en junio de 2017 el Popular, hacerse con Unicaja. 
 
(El Economista. Primera página. Página 13) 
 


