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RESUMEN DE PRENSA DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2019 
 
MERCADO INMOBILIARIO 
 
LOS PROMOTORES SE OLVIDAN DE LA ESPAÑA VACIADA EN EL NUEVO AUGE DE LA EDIFICACIÓN 
 
El concepto machadiano de las dos Españas en política, derecha frente a izquierda, se extiende 
en el siglo XXI en una nueva realidad en el país, la de la España vaciada frente a las grandes urbes 
que absorben una población creciente. En este amplio reportaje se aborda cómo esa tendencia 
demográfica tiene un efecto directo en la construcción de viviendas, sector en recuperación en 
el que los promotores apenas se fijan en unas pocas provincias para hacer negocio. En 
numerosos pueblos y ciudades la edificación apenas llega al 3% de lo que se construía en la 
burbuja inmobiliaria de la pasada década, por la huida de la población y también por la digestión 
de los excesos en lugares como Castellón. 
 
Desde 2013, cuando se marcó el mínimo en el número de casas iniciadas, según los datos de 
visados de dirección de obra nueva del Ministerio de Fomento, la recuperación de construcción 
de viviendas que realizan las promotoras ha sido muy lenta, sobre todo en comparación con los 
máximos del boom de la pasada década. El máximo de visados se produjo en 2006, cuando las 
empresas solicitaron visados para levantar más de 860.000 casas. Siete años después se había 
desplomado hasta los 34.000 permisos. La recuperación de la edificación desde entonces ha sido 
muy progresiva. Los expertos señalan habitualmente que España necesita la construcción de 
entre 150.000 y 250.000 viviendas para satisfacer la demanda de creación de nuevos hogares. El 
pasado año la cifra se quedó en 100.351 visados para levantar nuevas viviendas (se excluyen los 
solicitados para rehabilitación y ampliación de inmuebles). 
 
En los últimos años, fundamentalmente a partir de 2015, algunas de las promotoras 
supervivientes del crac del ladrillo y otras nuevas compañías, han protagonizado un nuevo auge 
en la edificación, un negocio hundido por la peor crisis de la historia del sector al explotar la 
burbuja del ladrillo en 2007. Pero la recuperación no es homogénea. Las empresas, sobre todo 
las de mayor tamaño, se han centrado en las principales urbes, dejando la mayor parte de las 
provincias en manos de promotores locales con escasa capacidad de construcción. Más de la 
mitad (51,6%) de las casas que se iniciaron el pasado año se ubican en cinco provincias: Madrid, 
Barcelona, Málaga, Alicante y Bizkaia, que en conjunto suman el 36% de la población del país. Si 
se extiende a las 10 provincias donde más casas edifican el porcentaje llega al 65%. Quedan otras 
40 (no hay datos de Ceuta y Melilla) donde apenas se construye el 35% de las casas, a pesar de 
contar con el 45% de los habitantes. 
 
Este nuevo ciclo alcista ya se nota en las cuentas de los promotores. El negocio alcanza hasta 
junio, según datos de Fomento, 5.538 millones de euros, lo que supone un 20% más que en el 
mismo periodo del año anterior. El récord de facturación llegó en 2007, con 69.894 millones y el 
mínimo en 2015, cuando solo se vendían pisos por un conjunto de 7.048 millones.  
 
En la mayor parte del país la recuperación de la edificación prácticamente no ha llegado. En 31 
provincias la obra nueva supone menos del 10% de la que se realizaba en el máximo de 2006. 
Los peores casos son los de Lleida, Castellón. Ávila, Tarragona, Girona, La Rioja, Toledo, Murcia, 
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Ciudad Real, León, Huelva o Granada, por debajo del 5%. “Las provincias extremeñas, ambas 
Castillas y la cornisa cantábrica, excepto el País Vasco, viven una situación más complicada. El 
problema es que pierden población y la demanda se reduce”, asevera Luis Corral, consejero 
delegado de Foro Consultores 
 
Desde la patronal de los promotores APCEspaña, su secretario general Daniel Cuervo tiene claro 
dónde no se levantan nuevas casas: “En general, la España interior, con provincias como Ávila y 
Zamora con muy poca producción y que además se mantiene invariable desde 2015, rondan las 
200 viviendas nuevas al año”. También sin aumentar sus números desde 2015 se encuentran 
provincias como Asturias, Cáceres y Ciudad Real. “Es un problema de índole económico, con 
mucha emigración de su población hacia otras zonas más dinámicas”, apunta. 
 
La divergencia entre esas dos Españas en el mundo inmobiliario va a seguir aumentando, opina 
Corral. “Es una tendencia que viene desde principios de este siglo y de manera creciente. Por 
tanto, la dinámica seguirá, salvo que se tomen medidas políticas para generar actividad 
económica y oferta de empleo suficiente como para frenar la despoblación”, afirma.  
 
(Cinco Días. Páginas 4 y 5)  
 
EL GASTO PÚBLICO EN VIVIENDA HA CAÍDO UN 80% EN DIEZ AÑOS 
 
El gasto público en política de vivienda ha caído un 80% en España entre los años 2007 y 2017, 
periodo en el que ha pasado de 4.788 millones de euros a 986 millones, señaló ayer el Consell 
Assessor d’infraestructures de Catalunya. Este organismo, impulsado por la patronal Foment del 
Treball, incluye a la Asociación Catalana de Empresas de Ingeniería (Asinca), la Cámbra de 
Contractistes d’obres (CCOC) y la Fundació Cercle d’infraestructures, y reclamó al Gobierno más 
ayudas públicas especialmente a la rehabilitación y cambios fiscales y legislativos para cubrir las 
necesidades de actualizar el parque de viviendas. 
 
Según el Consell Assessor, el gasto en público en vivienda es del 0,1% del PIB, muy lejos de los 
estándares europeos, y su “drástica reducción ha limitado mucho la eficacia de las políticas 
públicas de rehabilitación”. Salvador Guillermo, director de Economia de Foment, recordó que 
el recorte de esta partida ha sido mucho mayor que el que ha sufrido la sanidad o la enseñanza 
y se ha traducido no sólo en una reducción del número de viviendas disponibles sino en un 
aumento de problemas de seguridad en viviendas antiguas; de estanqueidad, con humedades 
que a menudo causan problemas de salud, y de accesibilidad, porque cada vez hay más 
población mayor que necesitaría un ascensor. 
 
Según los datos de las patronales, en España cada año se hacen obras en el 1% de las viviendas, 
el mismo porcentaje que en Catalunya (donde en el 2018 se rehabilitaron 5.630 viviendas), 
mientras que en Alemania y Francia son más del 1,5%. 
 
(La Vanguardia. Página 49. 3 columnas) 
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TIEMPO DE DESCUENTO. REBAJAS DE LUJO EN EL MERCADO DE SEGUNDA MANO 
 
En España es normal que el precio de salida de una vivienda de segunda mano casi nunca sea el 
del desembolso final. En Estados Unidos, según datos recientes, el 35% de los vendedores de 
vivienda cierra las operaciones entre un 90% y un 95% del precio de salida marcado. En España 
los descuentos son mayores. Según SIRA (Spanish International Realty Alliance) el porcentaje 
medio de rebajas ronda el 9% incluso en épocas de bonanza económica  
 
Según análisis del SIRA, es algo “casi estandarizado. El vendedor da por hecho que recibirá una 
contraoferta y fija un precio superior para tener margen de maniobra, sobrevalorando su 
vivienda en algunos casos hasta un 20%” . Los expertos alertan de que esta práctica tiene 
desventajas. 
 
(Expansión. Suplemento Casas y Estilo de Vida. Páginas 1 a 3)  
 
AEDAS ATERRIZA EN ZARAGOZA CON UNA INVERSIÓN DE 50 MILLONES 
 
Aedas Homes aterriza en Zaragoza, donde ha comprado un suelo para levantar cuatro torres 
residenciales, en una operación que supondrá una inversión de unos 50 millones de euros. El 
primer desarrollo de la promotora, bautizado como Casanate, supondrá la construcción de 198 
viviendas de dos a cuatro dormitorios en una zona prime de Zaragoza, con alta demanda 
residencial. 
 
Con esta operación, Aedas logra posicionarse en un mercado que, a diferencia de otras ciudades 
como Madrid y Barcelona, se encuentra en el momento inicial de recuperación del ciclo alcista 
de la vivienda. Concretamente, los precios en Zaragoza se encuentran aún un 52,7% por debajo 
de máximos, según datos de Tinsa, que recoge un encarecimiento interanual de las viviendas en 
la ciudad del 3,2%.  
 
(El Economista. Página 19 3 columnas) 
 
FINANZAS  
 
LOS INGRESOS DE LA BANCA CAEN UN 27% EN DIEZ AÑOS 
 
La insuficiente rentabilidad de los bancos españoles no sólo responde a los tipos de interés 
negativos. Un estudio publicado por el Instituto Español de Analistas Financieros y la Fundación 
de Estudios Financieros, coordinado por Banco de España y BME, concluye que la bajada de la 
ROE (rentabilidad sobre recursos propios) responde al tapón que implican los activos heredados 
tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria. Pero sobre todo a la “intensa caída” que han sufrido 
los ingresos tras la crisis (margen de intereses y comisiones por venta de productos 
parabancarios), que ascendió al 26,9% entre 2009 y 2018. 
 
El estudio, en el que participan expertos de AFI, BBVA Research e Ivie, liga esta bajada a la 
contracción del crédito bancario, que ha descendido un 35% en diez años. Según el informe, ese 
desapalancamiento se ha traducido en una pérdida de negocio para los bancos de 662.000 
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millones de euros. “Mientras esto persista es difícil ver la recuperación del beneficio de los 
bancos”, sostiene Joaquín Maudos, catedrático de economía de la Universidad de Valencia y 
director adjunto del Ivie. El estudio dice que dos tercios de la caída del margen de intereses 
responde a eso. 
 
El Banco de España añade que “no hay evidencias empíricas” del efecto negativo directo de los 
tipos cero sobre la rentabilidad. “Las entidades no han sido capaces de ajustar a la baja el coste 
de esta partida de financiación [los depósitos] para tratar de proteger su margen unitario de 
intereses”, señala Ángel Gavilán, jefe de Análisis Financiero. 
 
En opinión de los expertos, la eficiencia bancaria no sólo mejora gracias a las fusiones. El estudio 
sugiere, al menos, dos caminos más. El primero, explotar la inteligencia artificial y las grandes 
bases de datos para disminuir los costes relacionados con la actividad comercial y con el 
cumplimiento de las exigencias regulatorias. Y el segundo, aumentar la penetración de la banca 
digital, que el estudio califica de “escasa” porque está cinco puntos por debajo de la media 
europea, según datos de Eurostat. En España sólo el 49% de la población realiza al menos una 
operación financiera al año por Internet. 
 
El estudio concluye que la estrategia de la banca debe pasar también por crear su propio 
ecosistema digital y atraer hacia a él a las fintech para ofrecer los mejores productos posibles. O 
bien por asociarse al ecosistema creado por una gran compañía tecnológica. Lo contrario, 
convertirse en un mero proveedor de servicios financieros sin comprometerse con ningún 
ecosistema, “les podría relegar al papel de fábrica de productos”. La parte jugosa del negocio no 
está tanto ahí como en las comisiones por distribución. 
De este análisis informa también Cinco Días. 
 
(Expansión. Página 14. 4 medias columnas) 
 
FIN DEL PLAZO PARA PRESENTAR OFERTAS EN EL FROB PARA RESOLUCIONES DE BANCOS 
 
El plazo para que las firmas de asesoramiento estratégico y jurídico envíen sus ofertas al Fondo 
de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) para ayudarle en el proceso de resoluciones de 
bancos pequeños finalizó ayer. La recepción de ofertas se enmarca en el proceso de licitación 
pública con el que el organismo público busca ayuda para la preparación y ejecución de 
resoluciones de entidades de crédito menos significativas que se encuentren cerca de la quiebra. 
Información también en Expansión. 
 
(Cinco Días. Página 9. 2 medias columnas)  
 
LOS SINDICATOS DE LIBERBANK SE OPONEN A LOS RECORTES SALARIALES DEL NUEVO ERE 
 
La mayoría de los sindicatos de Liberbank se han opuesto “frontalmente” a la intención del banco 
de recortar gastos salariales de la plantilla durante los próximos tres años por un importe 
cercano a 23 millones de euros anuales.  
 
(Cinco Días. Página 20. Breve)  
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CAIXABANK DESTACA LA SEGURIDAD DE LA BANCA FRENTE A LOS GIGANTES ‘ONLINE’ 
 
Jordi Gual, presidente de CaixaBank, propuso ayer a la banca tradicional “poner en valor su 
modelo de negocio” ante la competencia que representan las denominadas bigtech, lideradas 
por Google, Facebook, Amazon y Apple. Gual destacó al sector bancario “como garante natural 
de la privacidad de los datos de sus clientes, ya que el negocio de los bancos no es ni compartir 
información ni los ingresos publicitarios”. Según dijo, estas grandes empresas tecnológicas 
“suelen subsidiar a un lado del mercado con precios próximos a cero a cambio de ganar masa 
crítica rápidamente, obtener datos de los usuarios y emplearlos para ofrecer publicidad dirigida 
a sus anunciantes”. Este escenario provoca un conflicto, ya que “cuanta menos privacidad, más 
ingresos por publicidad se obtienen”. Por el contrario, el factor de confianza se consolida como 
elemento diferenciador de la banca, “puesto que este es un negocio en el que se trabaja con 
información, pero también con relación a largo plazo con el cliente y con su confianza”. Por todo 
lo anterior, Gual explicó que, en las transacciones importantes, como el crédito para la compra 
de una vivienda, “por razones de calidad y seguridad jurídica, una plataforma digital no podrá 
sustituir fácilmente a la banca tradicional”. 
 
En su intervención en el XVIII Congreso de Directivos CEDE, celebrado en Málaga, el presidente 
de CaixaBank también advirtió del riesgo que supone el repunte de los populismos políticos, 
fenómeno que “pone en riesgo el orden social y económico, creando desasosiego, ansiedad y 
miedo”.  
De la intervención de Gual en el citado congreso informan también Expansión, Cinco Días, El 
Mundo y La Vanguardia 
 
(El Economista. Página 14)  
 
IBERCAJA COMIENZA A COBRAR POR LOS DEPÓSITOS A PARTIR DE LOS 200.000 EUROS 
 
Ibercaja ha comenzado a enviar cartas a algunos de sus clientes empresas para comunicarles el 
inicio del cobro de una tasa del 0,4% por los depósitos que mantienen en el banco a partir de los 
200.000 euros. Ibercaja, como asegura el resto de las entidades financieras, solo cobrarán esta 
tasa a las empresas que apenas tengan actividad en su cuenta de pasivo. Fuentes de varias 
entidades consultadas coinciden en asegurar que, de momento, no han bajado el listón a los 
200.000 euros, “pero parece que no tenemos más remedio que seguir sus pasos, y será más 
pronto que después”. 
 
(Cinco Días. Página 9. 4 medias columnas)  
 
SANTANDER BUSCA AHORRAR 500 MILLONES EN REINO UNIDO CON AJUSTES Y TECNOLOGÍA 
 
Banco Santander centra sus planes de reducción de gastos en Reino Unido. El grupo prepara 
recortes y buscar sinergias a través de la tecnología para ahorrar costes por 500 millones en el 
negocio de su filial británica. La entidad ya adelantó en su plan estratégico, anunciado en abril 
de este año, que su objetivo era recortar la base de costes de su negocio en Europa (integra 
España, Reino Unido, Portugal, Polonia y la financiera) en 1.000 millones de euros a medio plazo, 
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para que bajaran de los 11.000 millones a los 10.000 millones de euros. Ahora confirma que la 
mitad de estos ahorros procederán de Reino Unido. 
 
(El Economista. Página 15. 4 medias columnas) 
 
VARIAS ACUSACIONES DE POPULAR SE ENZARZAN EN UN SUPUESTO PLAGIO DE ESCRITOS 
 
Varias acusaciones personadas en la causa que investiga supuestas irregularidades en las dos 
últimas etapas de Banco Popular se han enzarzado en un supuesto caso de plagio de 
documentos, que una de estas partes ha denunciado ante el juez de la Audiencia Nacional José 
Luis Calama. La mercantil Invafi advirtió de que dos acusaciones “prácticamente” han plagiado 
algún punto de sus recursos, lo que supone un “engaño a su cliente y al resto”. Insta al 
magistrado a que estudie si envía los hechos a la fiscalía de Madrid. 
 
(Cinco Días. Página 20. Breve)  
 
BBVA COLOCA 1.000 MILLONES EN BONOS SÉNIOR AL 0,375%    
 
BBVA tenía cerrado su plan de emisiones para este 2019 después de haber colocado más de 
6.250 millones en bonos de diferentes clases, pero detectó una oportunidad a la que no pudo 
resistirse. La oportunidad era volver a colocar deuda sénior preferente, unos títulos que no 
ofertaba al mercado desde abril de 2017 y para los que tenía necesidades en su estructura, pues 
afrontaba el vencimiento de una emisión anterior. BBVA quiso aprovechar el buen momento del 
mercado y colocó 1.000 millones al 0,375% en una operación que se había resuelto en poco más 
de tres horas y con una demanda superior a los 2.450 millones de euros. Fue este apetito 
inversor el que permitió rebajar el coste de la emisión, que pasó de los 70 puntos básicos sobre 
midswap, la referencia de las emisiones denominadas en euros, a apenas 52 puntos. Para 
despertar interés entre los inversores, BBVA optó por un vencimiento a siete años, frente a los 
cinco que ha fijado en las emisiones de este año, que garantizaría una rentabilidad superior. 
 
(Expansión. Página 14. 2 medias columnas) 


