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RESUMEN	DE	PRENSA	DEL	8	AL	10	DE	DICIEMBRE	DE	2017	
	
MERCADO	HIPOTECARIO	
	
LA	NUEVA	CONTABILIDAD	PENALIZA	LAS	HIPOTECAS	Y	LAS	GRANDES	EMPRESAS	
	
Quedan	pocas	semanas	para	la	entrada	en	vigor	de	la	nueva	circular	bancaria	de	provisiones	y	
los	 bancos	 españoles	 están	 dando	 los	 últimos	 pasos	 para	 adaptarse	 al	 nuevo	 entorno	
regulatorio,	que	pasará	de	un	modelo	de	dotaciones	calculadas	según	pérdidas	incurridas	a	uno	
de	pérdidas	esperadas.	La	circular,	que	entrará	en	vigor	el	próximo	1	de	enero,	ya	será	aplicable	
en	 las	 cuentas	 correspondientes	 al	 primer	 trimestre	 del	 año.	 Las	 entidades,	 no	 obstante,	
contarán	con	un	periodo	de	cinco	años	para	amortiguar	las	posibles	caídas	de	capital	regulatorio.	
El	Banco	Central	Europeo	(BCE)	estima	que	entre	las	entidades	más	significativas,	la	caída	media	
del	capital	regulatorio	(CET1)	será	de	unos	40	puntos	básicos.	Los	analistas	de	Álvarez	&	Marsal	
elevan	estos	impactos	medios	hasta	los	100	puntos	básicos	de	capital	en	el	caso	de	los	bancos	
españoles.	Al	margen	de	la	factura	que	la	nueva	circular	pueda	conllevar,	lo	que	ya	conocen	las	
entidades	 son	 los	 cambios	 metodológicos	 que	 tendrán	 que	 aplicar.	 Algunas	 exposiciones	
crediticias	 se	 verán	 perjudicadas	 y	 otras	 beneficiadas	 con	mayores	 o	menores	 exigencias	 de	
cobertura.	Desde	la	Asociación	Española	de	Banca	(AEB)	calculan	que	la	transición	desde	la	actual	
circular	contable	hasta	la	futura	tendrá	unos	costes	muy	distintos	en	función	del	tipo	de	crédito,	
sobre	todo	si	las	entidades	optan	por	aplicar	los	estándares	calculados	por	el	Banco	de	España	a	
través	de	 las	 llamadas	“soluciones	alternativas”,	que	se	aplicarán	siempre	que	 los	bancos	no	
puedan	 emplear	 sus	 propios	modelos	 internos.	 Así,	 por	 ejemplo,	 las	 entidades	 tendrán	 que	
rebajar	 las	coberturas	a	 los	préstamos	normales	concedidos	a	hogares	a	 través	de	 tarjetas	o	
aquellos	destinados	al	consumo:	los	primeros	pasan	del	1,4%	de	provisión	genérica	a	un	0,8%,	
mientras	que	los	segundos	caen	desde	el	2,4%	hasta	el	1,5%.	
	
En	la	nueva	circular,	las	exigencias	de	dotaciones	serán	sustancialmente	más	duras	en	el	caso	de	
préstamos	y	exposiciones	crediticias	de	los	hogares	vinculados	a	la	vivienda.	Así,	las	hipotecas	
que	estén	en	situación	normal	elevarán	sus	provisiones	un	50%,	desde	el	0,4%	a	un	0,6%.	El	
incremento	será	mucho	más	gravoso	en	aquellas	operaciones	que	presenten	cierto	deterioro	o	
riesgo	de	 impago	 (consideradas	 como	en	 vigilancia	 especial):	 estas	 verán	 incrementadas	 sus	
coberturas	desde	un	4%	hasta	un	13%.	
	
Todo	lo	relacionado	con	las	actividades	económicas	del	ladrillo	se	verá	especialmente	afectado.	
Así,	la	promoción	inmobiliaria	será,	por	lo	general,	la	exposición	crediticia	más	penalizada	por	la	
nueva	circular.	Aquellas	operaciones	en	situación	normal	tendrán	una	cobertura	media	del	1,9%.	
Si	esta	se	deteriora	y	pasa	a	situación	de	vigilancia	especial,	la	cobertura	se	elevaría	al	27,6%	de	
media.	Con	la	norma	contable	todavía	vigente,	esta	exigencia	apenas	supera	el	16%.	
Respecto	a	los	préstamos	a	grandes	empresas	y	a	pymes,	también	subirán	sus	niveles	generales	
de	cobertura.	Así,	en	el	primer	caso,	un	préstamo	en	vigilancia	especial	que	actualmente	exigiera	
unas	provisiones	del	2,5%,	pasarán	con	la	IFRS9	al	7,5%	de	media.	Y	con	las	pymes,	se	elevan	del	
7,5%	hasta	el	12,7%.	
	
(Expansión.	Página	12.	3	columnas.	Viernes	8)	
	 	



 

2 
 

	
UN	JUEZ	NO	PODRÁ	ANULAR	UN	DESAHUCIO	SI	LA	VIVIENDA	YA	SE	ADJUDICÓ	
	
Los	jueces	no	podrán	anular	un	desahucio	por	cláusulas	abusivas	en	la	hipoteca	si	el	banco	ya	se	
adjudicó	 la	 vivienda.	Así	 lo	dictamina	una	 sentencia	 aclaratoria	del	 Tribunal	de	 Justicia	de	 la	
Unión	Europa	(TJUE).	
	
El	 Juzgado	de	Primera	 Instancia	número	1	de	 Jerez	de	 la	Frontera	 (Cádiz)	consultó	a	 la	corte	
europea	sobre	su	capacidad	para	aplicar	la	directiva	de	cláusulas	abusivas	que	permite	frenar	un	
desahucio.	El	caso	particular	se	remonta	a	2011,	cuando	Banco	Santander	inició	ante	notario	un	
procedimiento	extrajudicial	para	ejecutar	una	hipoteca,	que	concluyó	con	la	adjudicación	de	la	
vivienda	según	lo	estipulado	en	las	cláusulas	de	la	hipoteca.	La	deudora	afectada	no	participó	en	
este	proceso.	En	2014,	el	banco	presentó	ante	el	juzgado	jerezano	una	demanda	para	desahuciar	
a	la	consumidora.	
	
El	TJUE	aclara	al	juez	español	que	la	cuestión	planteada	se	refiere	a	la	protección	de	los	derechos	
reales	de	propiedad	que	adquirió	Santander.	“Con	independencia	del	modo	en	que	haya	sido	
adquiridos	estos	derechos	y	no	al	procedimiento	de	ejecución	forzosa”,	señala.	En	su	sentencia,	
la	corte	comunitaria	declara	que	la	directiva	europea	no	es	aplicable	a	este	litigio	y	subraya	que	
el	cliente	no	solicitó	en	su	momento	la	suspensión	de	la	ejecución	hipotecaria.	“Es	por	tanto	en	
el	marco	del	procedimiento	de	ejecución	hipotecaria	donde	el	juez	que	conocía	el	asunto	habría	
podido	 proceder,	 en	 su	 caso	 de	 oficio,	 al	 examen	 del	 posible	 carácter	 abusivo	 de	 cláusulas	
incluidas	en	el	contrato	de	préstamo	hipotecario”,	concluye.	
Información	publicada	el	viernes	también	El	Economista	y	Cinco	Días.	
	
(Expansión.	Página	12.	1	columna.	Viernes	8)	
	
RBS	VE	LEJOS	UN	PACTO	POR	HIPOTECAS	TÓXICAS	
	
Las	 posibilidades	 de	 Royal	 Bank	 of	 Scotland	 (RBS)	 de	 llegar	 a	 un	 acuerdo	 este	 año	 con	 el	
Departamento	de	Justicia	de	Estados	Unidos	sobre	la	venta	incorrecta	de	valores	respaldados	
por	hipotecas	tóxicas	están	“disminuyendo”,	dijo	su	presidente	ejecutivo,	Ross	McEwan,	en	una	
entrevista	con	Bloomberg	TV.	
	
(Expansión.	Página	14.	Breve.	Sábado	10-Domingo	11)	
	
TRUMP	NO	REBAJARÁ	LA	MULTA	A	WELLS	FARGO	
	
El	presidente	estadounidense,	Donald	Trump,	rechaza	que	se	vaya	a	rebajar	la	sanción	de	100	
millones	de	dólares	impuesta	al	banco	Wells	Fargo	por	abusos	hipotecarios,	y	advirtió	de	que	
podría	incrementarse.		
	
(Expansión.	Página	14.	Breve.	Sábado	10-Domingo	11)	
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MERCADO	INMOBILIARIO		
	
EL	PRECIO	DE	LA	VIVIENDA	CRECE	UN	6,7%,	LA	MAYOR	SUBIDA	DESDE	2007	
	
El	precio	de	la	vivienda	subió	un	6,7%	en	el	tercer	trimestre	del	año,	la	mayor	tasa	desde	el	tercer	
trimestre	de	2007,	justo	en	el	pico	de	la	burbuja	inmobiliaria,	o	sea	en	el	inicio	del	declive,	según	
los	datos	del	Instituto	Nacional	de	Estadística	(INE).	En	el	segundo	trimestre,	el	ritmo	de	subida	
era	del	5,6%,	1,1	puntos	porcentuales	menos.	Doce	meses	antes,	el	avance	era	del	4%,	lo	que	da	
idea	de	la	gradual	mejoría	del	sector,	que	se	encamina	a	la	vuelta	a	la	normalidad,	después	de	
siete	 años	 de	 profunda	 crisis	 y	 cuatro	 de	 recuperación.	 Ya	 son	 catorce	 los	 trimestres	
consecutivos	en	que	el	precio	presenta	tasas	interanuales	positivas.	Tres	autonomías	tiraron	del	
carro:	Madrid	(+12,3%),	Cataluña	(+10%)	y	Baleares	(+9,1%).	Fueron	las	únicas	que	rebasaron	la	
media	nacional.	Las	otras	14	siguieron	por	debajo.	Eso	sí,	todas	registraron	crecimientos,	menos	
Extremadura,	que	se	mantuvo	sin	variación	(0,0%).		
	
En	términos	intertrimestrales,	la	vivienda	se	encareció	un	1,8%	en	el	tercer	trimestre,	0,2	puntos	
menos	que	en	el	segundo	(2%),	aunque	encadenó	siete	trimestres	al	alza.	El	 fuerte	aumento	
interanual	de	 los	precios	 se	debe	no	sólo	al	buen	momento	que	vive	el	 sector	y	al	boom	de	
inversores,	también	al	renovado	tirón	de	la	obra	nueva,	que	ya	no	lastra	las	cifras	del	INE	y	pasa	
de	crecer	un	4,4%	a	un	6,5%	anual.	“La	estadística	empieza	a	reflejar	las	compras	realizadas	en	
2015	 y	 2016	 sobre	 plano”,	 indica	 José	 Luis	 Ruiz	 Bartolomé,	 socio	 director	 de	 la	 consultora	
Chamberí	AM.	Las	ventas	se	registran	cuando	se	produce	la	escritura,	o	sea	cuando	se	entrega	
la	vivienda,	no	cuando	se	acuerda	la	venta.	Es	decir:	las	compras	de	futuras	promociones	que	se	
cerraron	en	los	meses	en	los	que	la	promoción	comenzó	a	repuntar	–los	edificios	se	tardan	en	
construir	 alrededor	 de	 dos	 años–	 se	 han	 escriturado	 ahora,	 con	 el	 consiguiente	 efecto	
estadístico.	 “En	 los	 próximos	 años,	 a	 medida	 que	 se	 vaya	 reflejando	 la	 buena	 marcha	 del	
mercado	de	obra	nueva,	van	a	salir	estadísticas	muy	positivas”,	agrega	Ruiz	Bartolomé.		Los	pisos	
de	segunda	mano	se	encarecieron	un	6,7%,	0,9	puntos	más	que	en	el	trimestre	anterior.		
	
Pese	a	que	la	vivienda	suba	más	que	nunca	en	la	última	década,	los	expertos	descartan	que	se	
esté	 inflando	 una	 burbuja.	 Ferran	 Font,	 director	 de	 estudios	 de	 Pisos.com,	 apunta	 que	 “los	
precios	siguen	una	senda	de	crecimiento	razonable	y	deberían	continuar	así	para	sentar	las	bases	
de	 una	 recuperación	 sin	 rupturas”.	 Eso	 sí,	 “es	 esencial	 que	 el	 precio	 del	 suelo	 para	 nuevas	
promociones	no	se	dispare,	dado	que	de	ser	así	es	muy	probable	que	dicho	sobrecoste	acabe	
trasladándose	a	los	precios	de	venta”,	agrega.	Beatriz	Toribio,	directora	de	Estudios	de	Fotocasa,	
asegura	que	las	subidas	de	precios	se	intensificarán	durante	2018	ya	que	“ha	vuelto	el	interés	
por	 la	 compra	 de	 vivienda	 como	 consecuencia	 de	 la	mejora	 de	 la	 economía	 y	 del	 empleo”.	
Además,	“el	año	que	viene	la	vivienda	de	obra	nueva	tendrá	un	mayor	peso	y	eso	se	trasladará	
a	las	estadísticas	de	precios,	ya	que	el	coste	de	este	tipo	de	vivienda	es	más	elevado”.	Los	datos	
“muestran	 que	 la	 normalización	 del	mercado	 era	 ya	 una	 realidad	 hace	 unos	meses”,	 señala	
Fernando	Encinar,	jefe	de	estudios	de	Idealista,	quien,	sin	embargo,	recuerda	que	habrá	que	ver	
qué	efecto	ha	podido	tener	la	crisis	catalana	a	partir	de	octubre	en	el	mercado.		
Todos	los	diarios	consultados	informan	en	sus	ediciones	del	viernes	8	de	la	estadística	del	INE	y	
de	las	declaraciones	de	los	distintos	expertos.		
	
(Expansión.		Primera	página.	Página	19.	5		medias	columnas.	Viernes	8)	
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CATALUÑA	FRENA	POR	EL	‘PROCÉS’:	LOS	PISOS	SE	ENCARECEN	LA	MITAD	

	
El	precio	medio	de	la	vivienda	terminada	(nueva	y	usada)	en	España	creció	en	noviembre	un	4%	
respecto	al	mismo	mes	del	año	anterior,	según	los	datos	de		Tinsa.	Las	islas	y	las	grandes	capitales	
siguen	ejerciendo	de	locomotoras	del	mercado	residencial,	con	incrementos	interanuales	en	sus	
valores	medios	del	6,8%	y	5,9%,	respectivamente.	“Se	mantiene	el	tono	positivo	en	el	mercado	
de	la	vivienda,	siendo	el	crecimiento	moderado	de	precios	la	nota	predominante”,	afirma	Jorge	
Ripoll,	director	del	Servicio	de	Estudios	de	Tinsa.	Eso	sí,	“la	evolución	de	los	precios	en	Cataluña	
experimentó	en	noviembre	un	freno,	como	consecuencia	de	la	situación	política	y	a	la	espera	de	
la	cita	electoral	de	las	próximas	semanas”,	señala.	Es	decir,	el	acelerón	final	del	fallido	‘procés’	
independentista	se	tradujo	en	una	desaceleración	de	la	vivienda	en	la	región	que	ha	liderado	en	
los	últimos	años	las	estadísticas.	El	desglose	de	los	datos	autonómicos	es	claro:	frente	al	12,1%	
de	subida	interanual	que	mostraba	el	precio	en	Cataluña	en	el	tercer	trimestre,	en	octubre	el	
crecimiento	fue	del	6%,	y	en	noviembre,	del	3,2%,	respecto	al	mismo	mes	de	2016.		
	
Tinsa	alerta	que	hay	que	tener	cuidado	al	comparar	datos	trimestrales	con	mensuales.	“El	dato	
mensual	aislado	puede	registrar	picos	o	caídas	coyunturales	(los	periodos	cortos	pueden	estar	
sometidos	a	una	mayor	volatilidad),	que	pueden	ser	corregidos	desde	una	perspectiva	trimestral	
para	definir	más	certeramente	la	tendencia”.	Por	eso	los	datos	de	precio	a	nivel	local	suelen	ser	
trimestrales,	“para	tener	una	mayor	perspectiva	temporal	que	permita	definir	tendencias”.	
	
Informan	de	los	datos	de	Tinsa	también	el	viernes	La	Vanguardia,	El	Mundo,	El	País	y	La	Razón,	
diario	que		publica	un	análisis	de	los	datos	del	INE	y	de	Tinsa	firmado	por	el	economista	Juan	
Ramón	 Rallo:	 “Lenta	 recuperación	 lastrada	 por	 Cataluña”.	 Expone	 que	 “al	 ritmo	 actual	 se	
tardaría	entre	seis	y	siete	años	en	recuperar	los	precios	de	2007”.	
	
(Expansión.	Página	19.	5		medias	columnas.	Viernes	8)	
	
REBAJAS	ESTABLES	EN	TODO	MADRID	
	
Con	 el	 mercado	 inmobiliario	 residencial	 al	 alza,	 las	 rebajas	 existen	 en	 la	 compraventa	 de	
vivienda.	 Eso	 sí,	 poco	o	 nada	 tienen	que	 ver	 con	 los	 grandes	 ajustes	 (hubo	 zonas	 donde	 las	
rebajas	superaron	el	60%	respecto	a	los	máximos	de	2007)	que	se	dieron	durante	el	lustro	crítico	
del	 sector	 (2008-2013).	 Precioviviendas.com	 ha	 identificado	 los	 descuentos	 que	 se	 están	
registrando	a	nivel	nacional,	autonómico,	provincial,	municipal	e	 incluso	por	distritos	en	una	
ciudad.	El	primero	de	estos	datos	habla	de	que	en	España	se	está	produciendo	un	descuento	
medio	del	7,3%	sobre	el	precio	de	oferta	de	las	viviendas,	de	modo	que	el	coste	medio	objetivo	
nacional	de	una	casa	tipo	de	98	metros	cuadrados	y	30	años	de	antigüedad	se	sitúa	en	180.837	
euros	(14.282	euros	por	debajo	de	las	pretensiones	económicas	iniciales	de	los	vendedores).	
	
La	ligera	rebaja	en	el	cómputo	del	país	es,	según	los	entendidos,	un	signo	más	de	normalidad	y	
estabilización	en	el	mercado	de	la	vivienda.	“Por	regla	general,	los	vendedores	de	todo	producto	
siempre	piden	más	de	lo	que	realmente	vale	lo	que	venden	y	los	compradores	ofrecen	menos.	
Hablar	de	un	ajuste	del	8%	entra	en	lo	habitual	en	cualquier	sector”,	asegura	un	conocedor	del	
mercado	residencial,	que	más	que	de	rebajas	en	la	vivienda	prefiere	hablar	de	una	negociación	
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normalizada.	Según	Felipe	Rufino,	director	de	Precioviviendas.com,	el	corto	porcentaje	de	rebaja	
que	se	aprecia	se	debe,	sobre	todo,	a	la	recuperación	económica.	“Por	un	lado,	hay	menos	venta	
de	emergencia	y	además	el	vendedor	se	muestra	menos	proclive	al	ajuste.	Por	otra	parte,	ha	
aumentado	la	demanda,	principalmente,	porque	existe	mucha	no	satisfecha	que	proviene	de	los	
tiempos	de	la	crisis	que	por	 las	dificultades	económicas	no	pudo	satisfacer	sus	necesidades	y	
ahora	recupera	su	motivación	de	compra	sumándose	a	la	demanda	actual”,	explica.	
	
Según	Precioviviendas.com,	en	Madrid	las	rebajas	apenas	oscilan	por	distritos	(del	7,9%	al	8,1%)	
y	el	 ajuste	en	el	 conjunto	de	 la	 capital	 es	del	8%	 (descuento	de	22.734	euros	 con	un	precio	
objetivo	de	259.233	euros	para	una	vivienda	de	93	metros	cuadrados	y	45	años	de	antigüedad).	
	
(El	Mundo.	Suplemento	Su	Vivienda.	Página	4.	Viernes	8)		
	
EL	SECTOR	INMOBILIARIO	AÚN	ESTÁ	UN	30%	POR	DEBAJO	DEL	NIVEL	DE	2007	
	
El	sector	inmobiliario	se	recupera,	pero	los	topes	que	acabaron	generando	una	burbuja	están	
lejos.	El	sector	inmobiliario	y	de	la	construcción	en	España	registró	en	el	tercer	trimestre	de	2017	
unos	niveles	de	actividad	un	30%	por	debajo	de	los	máximos	registrados	en	2007,	según	el	nuevo	
Índice	 Registral	 de	 Actividad	 Inmobiliaria	 (IRAI),	 indicador	 elaborado	 por	 el	 Colegio	 de	
Registradores	para	medir	globalmente	la	actividad	del	sector.	En	el	último	trimestre,	los	datos	
muestran	un	IRAI	de	98,26	frente	al	139,90	del	año	previo	al	estallido	de	la	crisis.	Sin	embargo,	
desde	los	mínimos	históricos	de	68	a	los	que	cayó	en	2013,	el	sector	ya	ha	recuperado	un	45%.	
Solo	en	 lo	que	va	de	año,	 la	actividad	 inmobiliaria	y	de	 la	construcción	ha	avanzado	un	10%,	
partiendo	de	índice	IRAI	de	89	que	se	registró	en	diciembre	del	pasado	año.		
	
Los	grupos	con	una	mayor	repercusión	positiva	en	este	10%	de	incremento	durante	los	nueve	
primeros	meses	del	año	han	sido	la	compraventa,	especialmente	de	viviendas	nuevas	y	usadas	
y	 el	 número	 de	 hipotecas	 registrado.	 En	 concreto,	 la	 compraventa	 de	 viviendas	 nuevas	 ha	
crecido	en	estos	nueve	meses	un	32%,	mientras	que	la	usada	lo	ha	hecho	un	27%.	En	cuanto	el	
número	de	hipotecas,	el	avance	ha	sido	del	16%.	Desde	el	punto	de	vista	mercantil,	el	mayor	
impulso	de	la	actividad	se	debe	al	descenso	en	el	número	de	concurso	de	acreedores,	tanto	de	
empresas	de	construcción	(-83%) como	de	sociedades	inmobiliarias	(-57%).	
	
(ABC.	Suplemento	Empresa.	Páginas	8	y	9.	Domingo	10)		
	
EL	PRECIO	DE	LA	VIVIENDA	EN	LOS	PAÍSES	RICOS	VUELVE	AL	NIVEL	PREVIO	A	LA	CRISIS	
	
La	vivienda	recupera	en	2017	el	valor	real	que	tenía	antes	de	la	Gran	Recesión.	Los	países	ricos	
han	tardado	una	década	en	digerir	el	batacazo	en	el	mercado	inmobiliario,	pero	el	precio	de	las	
casas,	descontada	la	inflación,	vuelve	a	estar	a	los	niveles	a	los	que	estaba	a	finales	de	2007.	Una	
recuperación	 en	 la	 que	 la	 mayoría	 de	 economías	 europeas,	 y	 singularmente	 España,	 sigue	
rezagada,	pese	al	repunte	de	los	precios	en	el	mercado	residencial	en	los	últimos	tres	años.	
	
La	comparación	internacional	de	los	precios	de	la	vivienda	es	un	desafío	al	que	el	Banco	de	Pagos	
Internacionales	(BPI)	 intenta	dar	respuesta.	Para	ello,	recopila	estadísticas	nacionales,	 integra	
los	resultados	de	viviendas	nuevas	y	usadas,	y	los	contrasta	con	el	coste	de	la	vida	en	cada	país:	
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la	 inflación,	 sobre	 todo	en	 algunas	 economías	 emergentes,	 puede	elevar	 varios	 peldaños	de	
golpe	la	escalada	de	precios.	En	su	última	revisión,	el	BPI	constata	que	“el	precio	de	la	propiedad	
residencial	 continuó	 aumentando	 rápidamente	 en	 la	mayoría	 de	 las	 economías	 avanzadas	 y	
emergentes	en	el	segundo	trimestre	de	2017”.	El	supervisor	de	los	bancos	centrales	añade	que	
en	los	países	ricos	el	valor	real	—descontada	la	inflación—,	de	la	vivienda	crece	al	4%	anual,	lo	
que	les	coloca	“casi	de	vuelta	en	sus	niveles	precrisis”.	La	estadística	refleja	que	los	precios	de	
las	 casas	en	 las	economías	desarrolladas	estaban	en	el	 segundo	 trimestre	apenas	un	1%	por	
debajo	de	su	valor	real	a	finales	de	2007,	en	el	apogeo	de	la	burbuja.	Si	se	mantiene	la	tendencia,	
y	 los	primeros	datos	del	 tercer	 trimestre	así	 lo	corroboran	—en	España,	el	precio	 real	de	 las	
viviendas	aumentó	al	5%,	frente	al	3%	de	la	primera	mitad	de	2017—,	se	superará	con	holgura	
el	nivel	precrisis	en	los	países	avanzados	a	final	de	año.	Como	ocurre	con	cualquier	análisis	del	
mercado	de	la	vivienda,	la	diversidad	manda:	en	los	países	occidentales	conviven	los	datos	de	
países	en	los	que	la	alarma	de	otra	burbuja	ya	se	ha	encendido	—el	valor	real	de	las	casas	en	
Canadá	es	un	49%	superior	al	de	una	década	atrás,	en	Australia	es	un	30%	mayor,	y	en	Alemania	
cerca	 del	 20%—,	 con	 evoluciones	más	 discretas	—en	 Japón	 se	 han	 revalorizado	 un	 2%—,	 o	
retrasos	 aún	 notables.	 El	 mercado	 inmobiliario	 de	 Estados	 Unidos	 está	 a	 un	 paso	 de	 la	
recuperación	real	(un	5%	por	debajo	de	los	precios	de	2007)	y	la	zona	euro	queda	(-8,6%)	todavía	
más	atrás.	El	retraso	de	las	economías	más	azotadas	por	la	crisis	—el	valor	real	de	las	casas	en	
Grecia	es	un	47%	inferior,	en	España,	un	34%,	en	Irlanda,	un	29%—,	lastra	la	evolución	del	área.	
	
Bajo	el	titular	“Escalada	con	pies	de	plomo	en	España”	se	comenta	que	en	su	último	informe	
sobre	el	mercado	de	vivienda,	el	Banco	de	España	anticipa	un	alza	de	precios	más	contenido	que	
en	los	años	del	boom	inmobiliario.	Entre	2002	y	2006,	la	burbuja	se	hinchó	a	tasas	superiores	al	
10%	 anual.	 En	 el	 tercer	 trimestre	 de	 este	 año,	 el	 precio	 de	 la	 vivienda	 subió	 un	 7%	 (5%	 en	
términos	reales),	el	mayor	alza	en	una	década	Pero	el	supervisor	español	señala	que	el	volumen	
de	casas	nuevas	sin	vender	(medio	millón	aún	en	el	país)	lastra	la	evolución	del	precio.	Las	nuevas	
hipotecas	aumentan	también	a	“ritmo	moderado”.	Y	el	alza	de	la	demanda	residencial	“será	más	
modesto”,	dado	el	nulo	crecimiento	demográfico	previsto	en	los	próximos	años.	
	
(El	País.	Primera	página.	Página	39.	4	columnas.	Sábado	9)		
	
CLAVES	PARA	COMPRAR	VIVIENDA	EN	2018.		EL	PRECIO	DE	LOS	PISOS	SUBIRÁ	UN	6%	EN	2018	
	
El	precio	de	la	vivienda	subirá	un	6,1%	en	2018,	que	se	convertirá	en	el	quinto	año	consecutivo	
de	encarecimiento.	Así	lo	prevé	el	Instituto	de	Práctica	Empresarial	(IPE)	en	la	XXV	edición	de	su	
Pulsímetro	Inmobiliario,	a	cuyos	datos	ha	tenido	acceso	Expansión,	que	los	analiza	extensamente	
en	su	edición	del	fin	de	semana.	El	precio	medio	de	los	pisos	cerrará	2017	en	151.215	euros,	un	
9%	por	encima	de	la	cifra	de	2016,	según	este	estudio.	Es	decir,	acelerará	con	fuerza	en	el	último	
trimestre,	ya	que	en	el	tercero	el	alza	del	valor	medio	de	las	casas	fue	del	6,7%,	según	el	Instituto	
Nacional	 de	 Estadística	 (INE).	 Tras	 ese	 incremento,	 el	 coste	medio	 de	 adquirir	 un	 inmueble	
residencial	ascenderá	hasta	160.438	el	año	que	viene,	la	mayor	cifra	desde	2011.	
	
De	2008	a	2013,	el	precio	de	las	casas	se	desplomó	más	del	30%.	Desde	2014	a	2018	habrá	subido	
más	del	21%,	según	los	cálculos	del	IPE.	Aún	queda	recorrido	al	alza,	y,	además,	la	tendencia	es	
positiva,	gracias	a	la	buena	marcha	de	la	economía	y	al	gran	apetito	inversor	de	los	compradores	
extranjeros,	y	pese	a	la	desaceleración	transitoria	que	experimenta	el	ladrillo	catalán.	
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La	Comunidad	de	Madrid	liderará	el	incremento	de	precios	(+10,8%).	Le	seguirán	Castilla	y	León	
(+8%)	y	Canarias	(+7,7%).	Cataluña,	que	era	la	punta	de	lanza	del	sector,	se	ralentizará	hasta	el	
4,9%,	por	la	tensión	política.	Aunque	todas	las	autonomías	registrarán	aumentos	de	precios	en	
2018,	algunas	se	quedarán	muy	cerca	del	estancamiento,	como	La	Rioja	y	País	Vasco	(+0,9%,	
ambas).	Extremadura	es	la	más	barata:	los	pisos	valen,	de	media,	73.602	euros,	y	crecerán	un	
3,3%	 el	 año	 que	 viene,	 hasta	 76.066	 euros.	 Castilla-La	 Mancha	 es	 la	 segunda	 región	 más	
económica	(82.971	euros	ahora	y	84.893	en	2018,	un	2,3%	más).	
	
El	 próximo	 año	 se	 convertirá,	 por	 tanto,	 en	 el	 quinto	 ejercicio	 consecutivo	 de	 crecimiento,	
después	de	siete	de	caídas.	En	2014,	el	valor	medio	del	metro	cuadrado	subió	un	0,1%;	en	2015,	
un	 3,7%;	 y	 en	 2016,	 un	 4,7%,	 según	 la	 estadística	 de	 precios	 reales	 de	 la	 OCDE.	 Con	 ese	
incremento	y	el	6,1%	del	año	que	viene,	el	precio	de	los	pisos	volverá	a	los	niveles	registrados	a	
finales	 de	 2004	 e	 inicios	 de	 2005,	 cuando	 el	 sector	 estaba	 en	 pleno	 ciclo	 expansivo.	 Arcano	
apunta,	en	base	a	los	datos	de	la	OCDE,	que	la	vivienda	está	un	9,5%	más	barata	que	en	2005,	
año	de	referencia.	De	seguirse	la	tendencia	actual,	en	2019	se	llegaría	a	ese	punto.	
	
El	Colegio	de	Registradores	cree	que	“la	evolución	del	mercado	inmobiliario	y	de	la	economía	en	
general	debe	llevar	a	descartar	la	idea	de	una	mayor	intensidad	en	el	crecimiento	de	los	precios	
de	 la	 vivienda,	 siendo	 incluso	 más	 tendentes	 a	 estimar	 una	 posible	 corrección	 hacia	 una	
moderación	de	las	tasas	de	crecimiento”,	al	niveles	“en	el	entorno	del	5%”,	lo	que	concuerda	
con	el	6,1%	que	prevé	el	IPE.	Para	que	ese	augurio	se	cumpla	“es	esencial	que	el	precio	del	suelo	
para	 nuevas	 promociones	 no	 se	 dispare,	 dado	 que	 de	 ser	 así	 es	 muy	 probable	 que	 dicho	
sobrecoste	acabe	trasladándose	a	los	precios	de	venta”,	alerta	Ferran	Font,	director	de	estudios	
de	Pisos.com.	
	
El	año	que	viene	se	venderán	en	España	550.374	viviendas,	un	14,5%	más	que	en	2017,	según	el	
modelo	econométrico	del	IPE,	pese	a	la	atonía	de	Cataluña,	que	sufrirá	una	recesión	inmobiliaria	
si	no	se	despeja	la	incertidumbre	política.	Las	ventas	de	pisos	caerían	un	6,7%	en	el	mercado	
catalán	 si	 no	 se	 reconduce	 la	 situación	 de	 inestabilidad.	 Desde	 75.521	 a	 70.497.	 Todos	 los	
grandes	 indicadores	del	sector	 inmobiliario	muestran	una	tendencia	alcista.	Así	se	desprende	
del	 estudio	 del	 IPE.	 En	 2018	 crecerán	 el	 precio	 de	 los	 pisos	 y	 las	 ventas,	 pero	 también	 la	
concesión	de	hipotecas	(+14,8%),	el	importe	medio	hipotecado	(+4,6%),	el	número	de	viviendas	
terminadas	 (+26,7%)	 y	 las	 enajenaciones	 de	 todo	 tipo	 de	 inmuebles	 –no	 sólo	 residenciales–	
(+11,4%).	También	descuella	el	principal	indicador	adelantado	del	mercado	de	la	vivienda:	los	
visados	de	obra	nueva.	Pasarán	de	los	91.472	de	2016	a	111.061	en	2017	(+21,4%),	y	a	130.259	
(+17,3%).	Esto	implica	una	paulatina	vuelta	de	las	grúas,	sobre	todo	a	las	grandes	ciudades.	
	
En	este	análisis	sobre	el	mercado	de	la	vivienda	se	comenta	también	que	la	vivienda	ya	renta,	de	
media,	 un	 9,8%	 bruto	 anual,	 según	 el	 Banco	 de	 España,	 que	 tiene	 en	 cuenta	 no	 sólo	 el	
rendimiento	 que	 ofrece	 el	 arrendamiento,	 sino,	 también,	 la	 revalorización	 a	 12	 meses	 del	
inmueble.	Esta	cifra	es	1,6	puntos	porcentuales	superior	a	la	registrada	hace	un	año,	lo	que	sitúa	
la	rentabilidad	inmobiliaria	en	un	nivel	similar	a	los	de	finales	de	2007,	en	el	pico	del	boom	de	la	
construcción	residencial.		
	
(Expansión.	Páginas	18	a	21.	Editorial	en	página	2.	Sábado	10-Domingo	11)	
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LOS	GRANDES	RETOS	DEL	SECTOR	EN	2018	
	
Precios,	 compraventas,	 hipotecas	 y	 visados	 de	 nueva	 construcción	 dibujan	 un	 escenario	 de	
crecimiento	estable	a	años	vista	para	el	sector	de	la	construcción	residencial.	Sin	embargo,	el	
devenir	 del	mercado	 de	 la	 vivienda	 no	 está	 exento	 de	 riesgos.	 “Aspectos	 como	 la	 situación	
política	en	Cataluña,	la	entrada	en	vigor	de	la	nueva	Ley	hipotecaria	o	la	pugna	entre	el	alquiler	
turístico	y	el	residencial	podrían	ser	condicionantes	que	jueguen	a	favor	o	en	contra	del	equilibrio	
entre	oferta	y	demanda”,	apuntan	desde	Pisos.com.	
	
Ferran	 Font,	 director	 de	 Estudios	 de	 dicho	 portal	 inmobiliario,	 apunta	 que	 “aunque	 ya	 hay	
algunos	números	que	sugieren	cierto	descenso	respecto	a	precios,	transacciones	inmobiliarias	o	
préstamos	 concedidos	 en	 Cataluña”,	 es	 pronto	 para	 calibrar	 el	 alcance	 final.	 Dependerá	 del	
nuevo	Govern.		Asegura	que	una	de	las	grandes	claves	para	el	sector	en	2018	será	la	aprobación	
de	la	nueva	Ley	Hipotecaria.	“La	normativa	será	un	verdadero	punto	de	inflexión	para	el	sistema	
financiero,	dado	que	su	articulado	introduce	medidas	que	redundarán	en	una	mayor	seguridad	
y	transparencia”,	apunta.	Aplaude	la	decisión	del	Gobierno	de	proteger	a	los	consumidores,	y	
espera	que	con	esta	ley	“se	alivie	el	colapso	judicial	producido	por	la	avalancha	de	reclamaciones	
relativas	a	cláusulas	suelo,	gastos	de	constitución	o	hipotecas	multidivisa”.		
	
No	obstante,	Font	expone	que	“cambios	como	la	prohibición	de	la	venta	cruzada	de	productos	
vinculados	o	los	límites	impuestos	a	la	comisión	por	amortización	y	a	los	intereses	de	demora	
podrían	 llevar	 a	 los	 bancos	 a	 endurecer	 las	 condiciones	 del	 crédito”.	 La	 vuelta	 a	 la	 rigidez	
crediticia	 sería,	 para	Pisos.com,	una	mala	noticia,	 sobre	 todo,	 en	un	momento	en	el	que	 “el	
hipotecado	se	ha	vuelto	más	conservador	y	apuesta	por	el	interés	fijo	porque	piensa	en	el	largo	
plazo	y	porque	está	mucho	más	sensibilizado	frente	a	las	consecuencias	del	impago”.	
	
El		alquiler	también	ha	estado	en	el	punto	de	mira	en	2017.	En	concreto,	el	debate	se	ha	centrado	
en	cómo	el	boom	del	alquiler	vacacional,	auspiciado	por	plataformas	como	Airbnb,	ha	podido	
influir	en	el	repunte	de	las	rentas	del	alquiler	residencial,	sobre	todo,	en	las	zonas	más	turísticas.	
De	persistir	 la	escalada	de	 las	mensualidades,	el	acceso	a	 la	vivienda	en	alquiler	en	capitales	
como	Madrid,	Barcelona,	San	Sebastián,	Bilbao,	Palma	de	Mallorca	o	Sevilla	se	volvería	aún	más	
complicado	de	lo	que	ya	es	en	estos	momentos,	“expulsando	a	muchos	inquilinos	del	mercado	
y	 dejándolos	 en	 una	 posición	 realmente	 vulnerable”,	 alerta	 Font.	 Las	 posibles	 soluciones	 al	
avance	 de	 las	 rentas	 de	 alquiler	 que	 padecen	 estas	 ciudades	 no	 pasan,	 según	 el	 estudio	 de	
Pisos.com,	por	 implantar	medidas	 restrictivas	dentro	del	arrendamiento	 residencial,	 sino	por	
insistir	en	la	regulación	del	turístico.	
	
Expansión	publica	asimismo	dos	tribunas:	Font	firma	la	titulada	“2018,	un	año	de	crecimiento	
estable”	y	Beatriz	Toribio,		directora	de	Estudios	de	Fotocasa	“Pocas	nubes	en	el	horizonte”.	
	
(Expansión.	Páginas	20	a	22.	Editorial	en	página	2.	Sábado	10-Domingo	11)	
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EL	‘BANCO	MALO’	COMIENZA	A	IR	BIEN	
	
El	banco	malo	 empieza	a	 levantar	cabeza	al	 compás	de	 la	 recuperación	de	 la	actividad	en	el	
sector	inmobiliario	y	de	la	economía	en	general.	En	el	primer	semestre	de	este	año	Sareb,	ingresó	
1.710	millones	de	euros,	lo	que	supone	una	mejora	de	un	21%	en	relación	al	mismo	periodo	del	
año	 anterior.	 Un	 68%	 corresponde	 a	 ingresos	 por	 préstamos,	 que	 además	 crecen	 un	 13%	
respecto	al	primer	semestre	de	2016	hasta	alcanzar	los	1.163,6	millones.	El	resto,	535	millones,	
proceden	de	la	gestión	y	venta	de	inmuebles,	un	40%	más	que	en	el	mismo	periodo	del	anterior	
ejercicio.	Esta	mejora	en	el	negocio	inmobiliario	se	debió	a	un	alza	de	un	71%	de	los	inmuebles	
comercializados.	 La	Sareb	a	 finales	de	 junio	estaba	desarrollando	4.326	viviendas	 fruto	de	 la	
puesta	en	marcha	de	una	estrategia	de	crear	valor,	que	pasa	por	terminar	obras	que	estaban	en	
curso	 y	 desarrollar	 los	 suelos	 que	 tiene	 en	 propiedad.	 Además,	 la	 entidad	 se	 ha	 dedicado	 a	
dinamizar	 la	 cartera	 de	 locales	 comerciales,	 oficinas	 y	 naves	 industriales,	 impulsando	 la	
recuperación	del	tejido	empresarial	con	una	política	de	arrendamiento	con	hasta	seis	meses	de	
carencia.	La	buena	temporada	turística	también	ha	tenido	reflejo	en	las	cuentas	del	banco	malo,	
que	ha	puesto	a	la	venta	37	hoteles	y	viviendas	y	activos	que	posee	en	las	zonas	costeras.	
	
Entre	 las	 novedades	de	 Sareb	destaca	 la	 puesta	 en	marcha	de	un	 canal	 de	 venta	directa	de	
préstamos	y	la	creación	de	la	socimi	Témpore	Properties	para	poner	en	el	mercado	parte	de	los	
activos	en	alquiler	que	posee.	Con	este	canal	espera	dar	visibilidad	a	un	volumen	total	de	900	
millones	de	euros	en	dos	procesos	de	venta,	mientras	que	en	2018	se	estima	que	los	procesos	
lanzados	alcancen	un	volumen	mínimo	de	3.000	millones	de	euros.	
	
Pese	 al	 aumento	 de	 los	 ingresos,	 la	 Sareb	 sigue	 arrojando	 pérdidas.	 Entre	 enero	 y	 junio	
rebasaron	lo	presupuestado	pero	proporcionalmente	han	sido	menores	que	los	663	millones	de	
resultado	neto	negativo	antes	de	impuestos	que	registró	en	2016,	según	Bruselas.	La	Comisión	
Europea	 asegura	 en	 su	 informe	 de	 vigilancia	 sobre	 la	 economía	 española,	 publicado	 en	
diciembre,	 que	 “el	 factor	 que	 determinará	 el	 resultado	 financiero	 de	 Sareb	 será	 el	 nivel	 de	
recuperación	de	los	precios	en	el	sector	inmobiliario	ya	que,	la	media	de	bajada	de	precios	de	
los	activos	en	este	sector	ha	sido	de	un	40%	entre	el	momento	más	alto	de	la	burbuja	y	más	bajo	
en	los	años	de	la	crisis,	y	en	algunas	zonas	los	precios	no	se	han	situado	aún	a	los	niveles	precrisis.	
Además,	 no	hay	 garantía	de	que	 Sareb	 se	 vaya	 a	beneficiar	 proporcionalmente	de	 la	 subida	
media	de	los	precios	del	sector	ya	que	su	cartera	de	activos	está	situada	en	zonas	en	las	que	los	
precios	no	han	alcanzado	aún	los	niveles	precrisis”.	
	
(ABC.	Suplemento	Empresa.	Páginas	8	y	9.Domingo	10)		
	
EN	ALERTA	ANTE	EL	DESEMBARCO	DE	OPORTUNISTAS	
	
Un	 temor	ha	 comenzado	a	 recorrer	el	 sector	 inmobiliario:	el	desembarco	de	empresas	poco	
profesionales.	La	aparición	de	estas	compañías,	de	filosofía	oportunista	y	que	vienen	a	coger	la	
ola	del	ciclo	positivo,	está	creando	inquietud	entre	algunas	de	las	grandes	firmas	consolidadas,	
recelosas	de	que	puedan	afectar	–para	mal–	a	la	remozada	imagen	empresarial,	que	tanto	ha	
costado	recuperar.	En	este	amplio	reportaje	se	comenta	que	basta	con	mirar	una	década	atrás,	
cuando	 ser	 promotor	 o	 comercial	 inmobiliario	 sin	 experiencia	 se	 puso	 de	 moda,	 para	
comprender	 la	 preocupación	 de	 las	 compañías	 más	 experimentadas,	 tanto	 las	 que	 han	
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aguantado	el	tipo	en	la	crisis	como	las	de	nuevo	cuño	que	han	ayudado	a	relanzar	el	mercado	
(como,	 por	 ejemplo,	 Neinor	 Homes	 o	 Aedas	 Homes).	 Este	 riesgo	 de	 irrupción	 de	 firmas	
primerizas	al	calor	del	dinero	fácil	es	uno	de	los	retos	(a	mitigar)	del	nuevo	ciclo	inmobiliario.	
	
Precisamente,	 los	 chiringuitos,	 término	 con	 el	 que	 se	 llamó	 en	 la	 época	 del	 boom	 a	 los	
aficionados	que	hicieron	todo	un	abordaje	del	ladrillo,	contribuyeron	a	la	creación	de	la	burbuja	
y,	sobre	todo,	dañaron	la	reputación	del	sector	con	su	mala	gestión.	Estos	pseudoprofesionales	
fueron	los	primeros	a	los	que	se	llevó	por	delante	la	crisis	inmobiliaria.			Hace	10	años,	la	barra	
libre	de	crédito	avivó	los	proyectos	residenciales	(muchos	sin	demasiado	criterio)	y	la	creación	
de	promotoras	(sólo	en	el	nombre).	“El	contexto	económico	permitió	a	personas	no	preparadas	
ni	formadas	en	el	sector	que	pudieran	adentrarse	en	él	con	el	único	objetivo	de	ganar	dinero	
rápido	 y	 arriesgando	muy	 poco	 o	 nada”,	 rememora	 Daniel	 Cuervo,	 secretario	 general	 de	 la	
Asociación	de	Promotores	Constructores	de	España	 (APCE).	Hoy,	 la	banca	es	más	cauta	y	no	
financia	a	cualquiera,	por	lo	que	el	sector	promotor	está	más	resguardado	de	los	oportunistas,	
según	 explica	 Cuervo.	 “El	 mercado	 de	 la	 financiación	 exige	 una	 aportación	 de	 capital	 muy	
importante,	 como	 tener	 el	 suelo	pagado	más	 los	 costes	del	 proyecto	 y	 licencias,	 además	de	
contar	con	una	trayectoria	que	demuestre	capacidad,	conocimiento	y	profesionalidad”,	recalca	
Cuervo,	quien	considera	“muy	difícil	que	el	intrusismo	pueda	alcanzar	una	relevancia	similar	a	la	
del	pasado”.	“Actualmente,	no	tenemos	conocimiento	de	esta	problemática”,	reconoce	Cuervo,	
“pero	no	descartamos	casos	aislados	de	manera	anecdótica”.	En	su	opinión,	el	propio	sector	se	
encarga	de	que	no	proliferen	estos	agentes.	
	
Los	 datos	 avalan,	 por	 ahora,	 a	 Cuervo.	 Según	 el	 registro	 de	 empresas	 activas	 del	 Instituto	
Nacional	 de	 Estadística	 (INE),	 en	 2017	 hay	 en	 marcha	 67.812	 compañías	 de	 promoción	
inmobiliaria,	la	menor	cifra	en	la	serie	histórica	de	este	organismo	que	comienza	en	2008	con	
106.375	firmas.	Desde	entonces,	este	número	no	ha	parado	de	descender.	
	
Junto	al	reportaje	se	publica	la	tribuna	“Un	ciclo	con	menos	intrusos”,	firmada	por		José	Luis	Ruiz	
Bartolomé,	consultor	inmobiliario	y	socio	de	Chamberí	Asset	Management.		
	
(El	Mundo.	Suplemento	Su	Vivienda.	Portada	Páginas	2	y	3.	Viernes	8)		
	
AEDAS	DUPLICA	LA	COMPRA	DE	SUELO	PREVISTA	PARA	2017	
	
Aedas	 Homes	 aprieta	 el	 acelerador	 en	 la	 compra	 de	 suelos.	 La	 promotora	 inmobiliaria,	
controlada	por	el	fondo	norteamericano	Castlelake,	ha	incorporado	hasta	noviembre	suelos	para	
el	 desarrollo	de	865	unidades,	 lo	que	 representa	un	108%	más	de	 lo	previsto	en	 su	plan	de	
negocio	para	el	conjunto	del	ejercicio.	De	esta	forma,	cuenta	con	el	suelo	necesario	para	cubrir	
el	 82%	 de	 los	 objetivos	 establecidos	 para	 su	 plan	 de	 negocio,	 según	 explicó	 a	 la	 CNMV.	 En	
concreto,	Aedas	contaba	a	cierre	de	noviembre	con	una	cartera	de	activos	valorada	en	1.370	
millones	de	euros	y	suelo	con	capacidad	para	desarrollar	13.044	viviendas	en	todo	el	territorio	
español.	Además,	la	promotora	tiene	previsto	incorporar	suelo	para	130	viviendas	adicionales	
hasta	final	del	ejercicio.	Del	total	de	su	cartera	de	suelos,	la	mayor	parte	se	sitúa	en	Madrid,	con	
un	34%	del	total	y	capacidad	para	4.315	unidades,	seguida	de	Costa	del	Sol	(26%),	la	zona	Este	y	
Mallorca	(18%),	Cataluña	(16%)	y	Sevilla	(6%).	
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Aedas	 se	 estrenó	 en	 Bolsa	 el	 pasado	mes	 de	 octubre,	 con	 una	 caída	 de	más	 del	 5%.	Desde	
entonces,	las	acciones	han	recuperado	parte	de	su	valor	pero	éste	se	sitúa	todavía	por	debajo	
de	los	31,5	euros	fijados	para	su	estreno	bursátil.	Los	títulos	de	Aedas	cerraron	el	jueves	a	30,45	
euros,	tras	revalorizarse	1,69%	en	la	sesión.	La	salida	a	Bolsa	de	Aedas	–la	segunda	promotora	
en	 debutar	 en	 el	 parqué	 tras	 el	 estreno	 de	 Neinor	 en	 marzo–	 se	 vio	 ensombrecida	 por	 el	
referéndum	en	Cataluña	y	por	la	tensión	política	en	la	región,	cuarto	mercado	para	la	promotora.	
Cinco	Días	y	El	Economista	informan	que	tanto	Aedas	como	Neinor	refuerzan	su	recomendación	
de	compra.	
	
(Expansión.	Página	7.	3	medias	columnas.	Artículo	editorial	en	La	Llave,	página	2.	Viernes	8)	
	
ADMITIDA	LA	OPA	DE	COLONIAL	SOBRE	AXIARE	
	
La	Comisión	Nacional	del	Mercado	de	Valores	(CNMV)	admitió	el	 jueves	a	trámite	la	opa	que	
Colonial	 ha	 lanzado	 sobre	 Axiare	 para	 formar	 la	mayor	 empresa	 de	 edificios	 de	 oficinas	 en	
alquiler	del	país	 y	una	de	 las	primeras	de	Europa.	Colonial	ofrece	18,50	euros	por	acción	de	
Axiare,	 donde	 ya	 es	 primer	 accionista	 con	 un	 28%.	 La	 oferta	 se	 queda	 en	 18,36	 euros	 tras	
descontar	el	dividendo	recientemente	pagado	por	Axiare.		
Información	en	La	Vanguardia,	El	Economista,	ABC	y	Cinco	Días,	diario	que	destaca	que	el	fondo	
Syquant	entra	en	Axiare	en	plena	opa	de	Colonial,	con	un	1,28%.		
	
(El	País.	Página	46.	Breve.	Viernes	8)	
	
LAS	SOCIMIS	REDUCEN	A	LA	MITAD	SU	INVERSIÓN	EN	COMPRAS	Y	HACEN	CAJA	
	
Las	grandes	protagonistas	del	sector	inmobiliario	de	los	últimos	años	y	responsables,	en	gran	
medida,	del	despegue	de	esta	actividad	han	entrado	en	una	nueva	fase.	Tras	tres	años	de	intensa	
posición	compradora,	 las	socimis	se	han	vuelto	más	selectivas	a	 la	hora	de	adquirir	activos	y	
concentran	la	mayor	parte	de	su	esfuerzo	en	reposicionar	y	mejorar	su	cartera	para	obtener	el	
mejor	rendimiento	de	sus	inmuebles	en	alquiler.	En	lo	que	va	de	año,	las	cinco	grandes	Socimis	
–Merlin,	Colonial,	Hispania,	Axiare	y	Lar	España–	han	desembolsado	cerca	de	1.000	millones	de	
euros	en	la	compra	de	nuevos	activos,	casi	la	mitad	de	la	inversión	destinada	el	pasado	año	a	
este	fin.	
	
Estas	firmas	inmobiliarias	que,	a	excepción	de	Colonial,	debutaron	en	el	parqué	entre	marzo	y	
julio	de	2014,	suman	actualmente	activos	por	cerca	de	24.300	millones	de	euros	y	han	puesto	
en	 marcha	 distintos	 planes	 para	 reposicionar	 su	 cartera	 y	 rentabilizar	 sus	 inversiones.	 En	
paralelo,	 tras	 cumplir	 con	 el	 mínimo	 exigido	 antes	 de	 poder	 vender	 activos	 para	 generar	
plusvalías,	las	socimis	aceleran	sus	planes	de	rotación	con	el	fin	de	obtener	plusvalías	y	hacer	
caja	para	nuevas	inversiones,	al	tiempo	que	limitan	su	apalancamiento.	
	
(Expansión.	Páginas	3	y	4.	Artículo	editorial	en	La	Llave,	página	2.	Sábado	10-Domingo	11)	
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FINANZAS	
	
BASILEA	APRUEBA	EL	ÚLTIMO	PAQUETE	DE	REGULACIÓN	BANCARIA	
	
El	último	paquete	de	reformas	de	la	regulación	bancaria	posterior	a	la	crisis	financiera	global	fue	
refrendado	 el	 jueves,	 informan	 distintos	 diarios.	 “Aprobar	 Basilea	 III	 representa	 un	 hito	 que	
reforzará	el	marco	de	capital	y	mejorará	la	confianza	en	los	sistemas	bancarios”,	afirmó	Mario	
Draghi,	presidente	del	grupo	de	gobernadores	y	responsables	de	supervisión	(GHOS)	y	del	BCE.		
En	 términos	 generales,	 el	 paquete	 de	medidas	 aprobado	 se	 traduce	 en	 una	 limitación	 a	 los	
modelos	internos	que	los	bancos	utilizaban	para	ponderar	sus	activos	en	función	del	riesgo.	Este	
ejercicio	 determinaba	 en	 última	 instancia	 sus	 requerimientos	 de	 capital,	 por	 lo	 que	muchos	
bancos	“maquillaban”	a	la	baja	el	riesgo	para	tener	menores	exigencias.	“Era	algo	vital	porque	
antes	de	la	crisis,	e	incluso	después,	muchos	bancos	usaron	sus	modelos	internos	para	reducir	
sus	exigencias	hasta	niveles	imprudentes”,	explicó	Draghi.	En	2022,	los	modelos	internos	de	la	
banca	no	podrán	arrojar	niveles	ponderación	de	activos	por	riesgo	inferiores	al	50%	del	reflejado	
por	el	modelo	estándar,	más	restrictivo.	En	la	última	fase	de	la	implementación	de	la	norma,	en	
2027,	el	diferencial	se	reduce	al	27,5%.	El	estudio	de	la	aplicación	de	esta	normativa	arroja	que,	
de	media,	la	banca	tendrá	que	incrementar	sus	niveles	de	capital	en	20	puntos	básicos.	
	
En	 las	 ediciones	 del	 sábado,	 distintos	 diarios	 destacan	 que	 la	 Comisión	 Europa	 y	 el	 Fondo	
Monetario	Internacional	(FMI)	celebraron	la	culminación	de	Basilea	III	y	piden	aplicar	pronto	la	
nueva	 normativa.	 El	 FMI	 manifestó	 su	 satisfacción	 por	 el	 último	 paquete	 de	 reformas	
regulatorias,	pues	cree	que	“proporciona	una	mayor	seguridad	de	que	los	riesgos	clave	a	los	que	
estuvo	 expuesto	 el	 sistema	 bancario	 en	 la	 crisis	 financiera	 están	 siendo	 abordados	
adecuadamente”.	 Animó	 a	 las	 autoridades	 nacionales	 de	 la	 Unión	 Europea	 a	 “actuar	
rápidamente	 para	 implementar	 estas	 reformas	 de	 manera	 oportuna	 y	 consistente”.	 El	
vicepresidente	responsable	de	Estabilidad	Financiera,	Valdis	Dombrovskis,	considera	“esencial”	
que	todas	las	jurisdicciones	importantes	“implementen	todos	los	elementos	de	este	acuerdo”.	
Por	su	parte,	 la	agencia	S&P	valoró	que	el	pacto	final	de	 las	reformas	de	Basilea	 III	contenga	
aspectos	 menos	 restrictivos	 a	 los	 inicialmente	 previstos	 (en	 materia	 de	 ratios	 de	 capital)	 y	
contemple	margen	para	su	puesta	en	marcha	(pospone	tres	años	la	aplicación	de	algunas	reglas).		
	
(Expansión.	Página	11.	1	columna.	Viernes	8)	
	
LA	BANCA	SUBE	EN	BOLSA	GRACIAS	AL	ÚLTIMO	PAQUETE	DE	REFORMAS	DE	BASILEA	III	
	
El	bancario	fue	el	sector	protagonista	de	la	jornada	del	viernes	en	Bolsa	española	y	en	el	resto	
de	 Europa.	 El	 sectorial	 bancariodelStoxx600	 se	 revalorizó	 al	 cierre	 un	 2,2%	 con	 ABN	 Amro	
(5,94%)	y	Danske	Bank	 (4,58%)	como	 los	valores	más	alcistas.	En	España,	CaixaBank	 (2,75%),	
Sabadell	(2,71%)	y	Bankia	(2,67%)	fueron	los	mejores.	El	motor	de	estas	subidas	fue	el	nuevo	
paquete	de	reformas	de	regulación	bancaria	Antonio	Zamora,	analista	de	Macro	Yield,	explica	
que	los	acuerdos	alcanzados	fueron	bien	acogidos	por	los	valores	bancarios	“por	la	certidumbre	
que	proporcionan	y	por	la	relativa	generosidad	de	plazos	y	exigencias”.	
	
(Cinco	Días.	Página	15.	Media	página.	Sábado	9-Domingo	10)		
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SANTANDER	ES	EL	BANCO	SISTÉMICO	QUE	MÁS	REFUERZA	SU	COLCHÓN	ANTICRISIS	
	
Santander	tiene	una	misión:	conseguir	los	recursos	necesarios	para	formar	el	colchón	anticrisis	
que	 le	demandan	 las	autoridades.	 Según	 los	últimos	datos	proporcionados	por	 la	 consultora	
Dealogic,	ha	captado	algo	más	de	9.487	millones	de	euros	en	deuda	elegible.	Ninguna	entidad	
en	todo	el	mundo	se	acerca	a	los	niveles	de	deuda	anticrisis	emitida	por	Santander	en	2017.	En	
busca	de	su	objetivo	el	banco	ha	acudido	al	mercado	de	CoCos,	al	de	deuda	subordinada	y	al	de	
la	nueva	sénior	no	preferente	en	numerosas	ocasiones.	
	
En	total,	el	banco	ha	realizado	31	operaciones	de	emisión	de	deuda	anticrisis,	más	del	doble	que	
cualquier	 otra	 entidad.	 Esto	 ocurre	 porque	 la	 entidad	 ha	 optado	 por	 realizar	 múltiples	
colocaciones	de	pequeño	importe	repartidas	por	todo	el	mundo	y	referenciadas	en	euros,	pero	
también	en	dólares,	yenes	e	incluso	dólares	australianos.	“El	objetivo	de	esta	estrategia	pasa	por	
diversificar	los	inversores	para	evitar	que	haya	una	oferta	excesiva	y	suban	los	costes”,	sostienen	
fuentes	del	banco.	Santander	ha	realizado	numerosas	colocaciones	privadas	a	los	inversores	que	
le	han	servido	para	ir	completando	su	colchón	poco	a	poco.	
	
En	términos	de	volumen,	las	emisiones	de	Santander	copan	el	13,2%	del	total	de	deuda	anticrisis	
colocado	por	las	entidades	bancarias	en	el	conjunto	de	los	mercados	desarrollados.	
	
(Expansión.	Página	13.	Media	página.	Viernes	8)	
	
CERRADO	EL	PLAZO	PARA	ACOGERSE	A	LA	COMPENSACIÓN	POR	EL	POPULAR	
	
El	plazo	para	que	 los	clientes	minoristas	del	Popular	se	acogiesen	al	plan	compensatorio	que	
ofrece	el	Santander	terminó	el	jueves.	El	banco	cántabro	comienza	la	entrega	de	los	llamados	
bonos	de	fidelización,	que	culminará	el	próximo	día	15	de	diciembre.	Estos	bonos,	con	un	tipo	
de	interés	del	1%	anual	pagadero	trimestralmente	y	un	vencimiento	a	siete	años,	tienen	un	valor	
nominal	de	980	millones.	La	oferta	iba	dirigida	a	inversores	que	acudieron	a	la	ampliación	de	
capital	del	Popular	de	2016	y	tenedores	de	deuda	subordinada	computable	como	Tier	2.	En	total,	
el	Santander	estimó	unos	115.000	clientes	potenciales.		
	
(El	Economista.	Página	15.	Media	columna)		
	
BANKIA	PONE	EN	MARCHA	SU	PROCESO	DE	AJUSTE	PARA	ABSORBER	BMN	
	
Bankia	va	a	iniciar	el	proceso	para	ajustar	su	plantilla	en	el	marco	de	la	absorción	de	BMN.	La	
entidad	ha	convocado	el	miércoles	a	los	sindicatos	a	la	primera	reunión	para	abordar	el	recorte	
y	negociar	las	condiciones.	En	los	últimos	meses,	el	grupo	nacionalizado	ha	llevado	a	cabo	un	
estudio	sobre	los	trabajadores,	con	el	fin	de	ser	selectivo	en	la	merma	de	personal,	apoyado	por	
la	consultora	Oliver	Wyman.	Distintas	fuentes	sostienen	que	los	principales	afectados	por	este	
nuevo	ajuste	serán	 los	empleados	de	 los	 servicios	centrales,	por	el	elevado	solapamiento	de	
funciones,	además	de	 la	plantilla	adscrita	a	 la	 red	de	sucursales	de	algunos	territorios,	como	
Alicante	y	Madrid.	
	
(El	Economista,	Página	18.	2	columnas.	Sábado	9-Domingo	10)		
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BANKIA	VENDE	UNA	CARTERA	DE	DEUDA	MOROSA	DE	150	MILLONES	

	
Bankia	ha	vendido	una	cartera	de	deuda	dudosa	por	un	importe	de	150	millones	de	euros,	según	
fuentes	 financieras.	Ésta	es	 la	cuarta	cartera	de	este	tipo	de	 la	que	se	deshace	 la	entidad	en	
2017.	El	paquete,	denominado	comercialmente	Sopelana,	está	compuesto	en	su	mayoría	por	
crédito	moroso	a	empresas	y	pymes,	sin	garantía	hipotecaria.	En	2017,	Bankia	ha	vendido	una	
cartera	de	deuda	fallida	cada	trimestre	y	ya	se	ha	desprendido	de	unos	450	millones	en	este	tipo	
de	préstamos.	
	
(Expansión.	Página	14.	2	medias	columnas.	Sábado	10-Domingo	11)	
	
CAJAMAR	SE	SUMA	A	LA	OLA	DE	VENTAS	DE	ACTIVOS	‘TÓXICOS’	
	
Cajamar	se	ha	sumado	a	la	oleada	de	ventas	de	activos	improductivos	puesta	en	marcha	por	la	
banca	española.	El	grupo	cooperativo	ultima	la	colocación	de	una	cartera	valorada	en	unos	160	
millones	de	euros,	señalaron	fuentes	conocedoras	de	la	operación.	Con	esta	transacción,	que	se	
cerrará	en	los	próximos	días,	se	deshará	de	préstamos	dudosos	y	fallidos	que	están	respaldados	
con	garantías	inmobiliarias.	Será	la	primera	desinversión	que	lleva	a	cabo	Cajamar	este	año	de	
estas	características,	con	el	fin	de	ir	mermando	el	volumen	de	activos	deteriorados	que	tiene	en	
balance	y	cumplir	con	las	recomendaciones	de	los	reguladores	y	el	mercado.	
	
(El	Economista,	Página	18.	3	medias	columnas.	Sábado	9-Domingo	10)	


