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RESUMEN DE PRENSA DEL 18 y 19 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

MERCADO HIPOTECARIO 
 
CÓMO ELEGIR LAS MEJORES HIPOTECAS DEL MERCADO 
 
Las compraventas de inmuebles indican que se ha superado la crisis del Covid-19 y la vivienda 
retoma su papel de activo refugio, con las rentabilidades recuperándose a buena velocidad en 
2021. En un amplio análisis del sector inmobiliario y del mercado hipotecario se pone de relieve 
que nunca fue tan barato hipotecarse como en este comienzo del siglo XXI. La oferta de las 
entidades tanto a tipo variable como a fijo y mixto es la más competitiva de la historia con mucha 
diferencia. Las últimas cifras oficiales de junio dicen que el precio medio de los préstamos para 
compra de vivienda se situó en el 2,28%. Pero hay mucha diferencia entre las mejores ofertas y 
el resto. En este informe se explican las diez claves para acertar con la elección de una hipoteca. 
En primer lugar, hay que tener en cuenta dos factores principales. El primero es hasta qué punto 
se puede asumir una subida del euríbor y el segundo es la expectativa de ingresos futuros. Si se 
cree que estos últimos subieran, la hipoteca a tipo variable es la más recomendable, sobre todo 
se necesitan plazos de pago superiores a los 20 años. Si los ingresos son medianos y no se cree 
que van a crecer en el tiempo, la mejor opción puede ser una hipoteca a tipo fijo. 
 
En segundo lugar, hay que prestar atención a la Tasa Anual Equivalente (TAE), que recoge todas 
las comisiones y gastos del préstamo. Tercero, no se debe pagar un diferencial superior al 0,95% 
sobre el euríbor en las hipotecas variables. En cuarto lugar, se recuerda que, con el euríbor en 
negativo, los tipos de las hipotecas a medio y largo plazo solo pueden subir; por lo tanto, es 
necesario acertar con los plazos: si es posible la mejor opción es acortar el periodo de pago. 
Cinco, elegir una hipoteca va más allá de los precios, pues hay que valorar el coste real de la 
vinculación. Seis, para primera vivienda, la mayoría de los bancos no financia más del 80% del 
valor de tasación; por ello es muy importante tener ahorros para cubrir una parte significativa 
del importe de la compra de vivienda. Siete, se expone que la nueva generación de hipotecas va 
dirigida a clientes muy solventes; utilizar la situación financiera para negociar las comisiones del 
préstamo es básico. Ocho, prestar atención a los tipos fijos iniciales: en un escenario de tipos de 
interés cero que se mantendrá durante varios trimestres es importante valorar hasta qué punto 
compensa asumir tipos fijos entre el 1,59% y el 1,99% y no pagar desde el principio un diferencial 
sobre el euríbor. En noveno lugar se apunta que hay que tener presentes las cláusulas. Y, por 
último, se señala que la oferta de hipotecas es tan amplia como compleja; nunca han tenido 
tanta letra pequeña como ahora, por lo que es aconsejable buscar asesoramiento profesional. 
 
Los brókeres hipotecarios o ‘hipotech’ se han convertido en los dos últimos años en el mejor 
aliado de quienes contratan una hipoteca en España. Firmas 100% online como Trioteca, 
Helloteca, Finteca, iAhorro, Idealista o Rastreator cuentan con sus propias plataformas de 
búsqueda de hipotecas. Consiguen las mejores condiciones y acompañan al cliente hasta el 
último paso del proceso de la contratación de una hipoteca, que es la firma en la notaría.  
 
(Expansión. Suplemento especial curso de finanzas personales. Páginas 6 y 7) 
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HIPOTECAS HASTA UN 46% MÁS BARATAS 
 
A pesar de que el precio de la vivienda ha crecido en el segundo trimestre de año, pedir una 
hipoteca ahora es más barato. El último dato del Instituto Nacional de Estadística (INE) sitúa el 
interés para pedir un préstamo hipotecario para una vivienda a tipo fijo en un 2,81% de media, 
que, al compararlo con el mismo dato de hace 10 años, junio de 2011 (5,22%), supone una caída 
porcentual del 46,17% en el Tipo de Interés Nominal (TIN) de las hipotecas fijas en la última 
década. Teniendo en cuenta estas cifras, contratar una hipoteca de 100.000 euros a 30 años y a 
un tipo de interés fijo del 5,22% en junio de 2011 hubiera supuesto un coste total de 198.124,93 
euros sumando intereses. Un préstamo de la misma cuantía y con las mismas características 
ahora será 50.011,45 más barato, con un precio de 148.133,45 euros la operación. 
 
En este análisis, realizado desde iAhorro, se recuerda que el euríbor alcanzo su mínimo histórico 
en enero de 2021 (-0505%) y, a partir de ahí ha seguido en terreno negativo. Una situación que 
ha provocado una bajada en los intereses de las hipotecas variables que ha acabado 
repercutiendo a las de tipo fijo. Debido a estas caídas, los bancos prefieren tener un beneficio 
asegurado ofreciendo un interés atractivo en las hipotecas fijas.  
 
La caída de los intereses ha provocado un aumento considerable en el número de contratos, 
Según datos del INE, en junio de este año se constituyeron un 41,2% más de hipotecas que en el 
mismo periodo de 2020, alcanzando el mejor dato desde antes de la pandemia (enero 2020). 
Los tipos de interés por debajo del 1% en las hipotecas son una realidad tanto en tipo fijo como 
en variable. Los datos del INE relativos a junio indican que el TIN medio de una hipoteca fija es 
del 2,81%, pero en el promedio recogido por el índice iAhorro en relación con las hipotecas fijas 
firmadas con el asesor hipotecario ese mismo mes, el TIN medio se sitúa en el 1,19%. Esa 
diferencia con la estadística oficial se debe a que las personas que acuden a iAhorro comparan 
y negocian ofertas entre un total de 20 bancos mientras que la media española acude solo a su 
banco de toda la vida. 
 
(Expansión. Suplemento especial curso de finanzas personales. Página 8. Media página) 
 
SE DISPARAN LOS DIVORCIOS HIPOTECARIOS 
 
Simone Colombelli, director de Hipotecas de iAhorro, comenta en esta tribuna que firmar un 
préstamo hipotecario es probablemente la decisión económica más importante de la vida de 
todo ciudadano. “El desembolso económico y la duración en el tiempo, ya que normalmente son 
préstamos a un plazo de 30 años, hacen de ésta una de las relaciones más duraderas, en algunos 
casos más que el matrimonio”. En España, lo habitual es firmar la hipoteca con el banco habitual 
y no volver a revisarla durante toda la vida del préstamo. Sin embargo, “empezamos a notar un 
cambio de tendencia. El hipotecado cada vez está más informado y sabe que puede encontrar 
algo mejor. Solo basta con ver los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). En 
junio de 2021, de cada 10 nuevas hipotecas se hacen 7,2 modificaciones de hipotecas viejas”. 
 
“Hay un antes y un después de la Ley Hipotecaria de 2019. La norma establece que nuestra 
entidad no nos puede retener si otro banco nos iguala o nos mejora las condiciones de la 
hipoteca, lo que da más libertad al usuario. A esta modificación muy sustancial se ha unido el 
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cambio de mentalidad operado en las propias entidades. Muy especialmente en aquellas que 
operan 100% online, que en los últimos meses han aumentado sus campañas publicitarias para 
subrogar y cambiar la hipoteca de banco. Además, el confinamiento provocado por el estallido 
del Covid-19 ha ayudado a que este producto gane popularidad entre muchos más ciudadanos. 
Para hacernos una idea de los datos, en junio de este año se formalizaron 37.961 hipotecas 
según el INE y se realizaron 21.056 modificaciones en hipotecas de años anteriores, lo que 
supone un gran cambio cultural en España”. 
 
(Expansión. Suplemento especial curso de finanzas personales. Página 8. Media página) 
 
LA BANCA ACELERA LA OFERTA DE PRODUCTOS SOSTENIBLES 
 
La tendencia de las finanzas sostenibles se ha acelerado con la pandemia y los avances 
regulatorios, que aspiran a aportar más transparencia. Las entidades financieras son conscientes 
del creciente interés por lo ecológico. Muchos bancos están rediseñando sus catálogos, 
reconvirtiendo productos para etiquetarlos como verdes y creando algunos nuevos. “La banca 
sostenible se convertirá en algo habitual”, afirma un directivo del sector. Las hipotecas para 
financiar viviendas de alta eficiencia energética ganan terreno, mientras que los préstamos con 
finalidades responsables se han multiplicado, así como los fondos de inversión con etiqueta 
verde. En depósitos asoma también alguna propuesta.  
 
La lista de bancos que incentivan con mejores condiciones financieras la compra de casas más 
sostenibles aumenta poco a poco. Por lo general, las hipotecas verdes ofrecen bonificaciones en 
el tipo de interés o eliminan comisiones si la vivienda tiene la máxima calificación energética (B, 
A o superior). Eso sí, exigen vinculación y tienen gastos como cualquier otro préstamo 
hipotecario. 
 
Bankinter ha sido la última en dar el paso con su Hipoteca Casa Eficiente. Los requisitos 
económicos son los mismos que en las hipotecas fijas o variables estándar, pero exime de la 
comisión de apertura (que normalmente asciende a 500 euros). Triodos Bank fue pionera en 
este mercado y ofrece mejores tipos cuanto mayor es la eficiencia del inmueble. Su responsable 
de hipotecas, Emilia Fernández, avanza que habrá “novedades” en la oferta del banco. BBVA 
tiene un tipo fijo desde el 1,75% TAE a 15 años con la máxima vinculación en su hipoteca verde. 
Banco Mediolanum da el 1,99% el primer año y después euríbor más el 0,99%. Unicaja mantiene 
la comercialización de la Hipoteca Oxígeno en las oficinas de la absorbida Liberbank, aunque 
prevé que “más adelante” esté disponible en toda su red. La que estará “en breve” es la Hipoteca 
Real Madrid, que también hace descuentos en los tipos sobre inmuebles con un grado mínimo 
A. Santander bonifica hasta un 0,10% el tipo fijo y variable en las viviendas con calificación 
energética A o A+. Igual descuento hace Sabadell en su Hipoteca Fija Bonificada en caso de 
certificación A o B. Para ese tipo de inmuebles, Kutxabank oferta condiciones especiales y un 
seguro de hogar verde. Apunta que el 25% de las hipotecas que firma son verdes. 
 
(Cinco Días. Páginas 20 y 21) 
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VENCE EL 87% DE LAS MORATORIAS DE CRÉDITO Y DEJAN A LA BANCA 8.000 MILLONES EN 
IMPAGOS 
 
Las principales entidades financieras del país aplazaron préstamos durante los peores momentos 
de la pandemia por un valor conjunto de más de 166.600 millones de euros, de los que ahora, 
un año y medio después de que se empezaran a poner en marcha las moratorias, queda un 
12,5% vigente. El 87,5% de las moratorias ya ha vencido. Según exponen los bancos en sus 
cuentas a cierre de junio, las entidades cotizadas tienen en mora en torno a 8.000 millones 
procedentes de estos aplazamientos de crédito. Es decir, que en torno al 4,8% del volumen de 
préstamos que debía reanudarse ha sido fallido. La banca afronta aún créditos aplazados, entre 
hipotecas y préstamos al consumo, por 21.000 millones, aunque la mayoría de estas moratorias 
expirará entre el tercer y el cuarto trimestre de este año, quedando para el próximo ejercicio un 
volumen de crédito aplazado residual. 
 
La entidad que más moratorias concedió fue Banco Santander. El grupo concedió moratorias por 
112.000 millones, de las que ya han vencido el 92% y el 5% ha entrado en mora. De los 8.700 
millones en aplazamientos que quedan vivos, el grueso (8.000 millones) corresponde a Europa y 
lo restante, a Estados Unidos. BBVA, también con una relevante presencia internacional, aplazó 
créditos por 25.400 millones, de los que el 89% ya ha expirado (quedando vivos 2.794 millones) 
y el 0,6% está en stage 3. CaixaBank, con 19.300 millones en crédito aplazado (también entra el 
de la antigua Bankia), ya da por vencido más del 65% de las moratorias. De ellas, han entrado en 
impagos el 0,5% de su cartera de crédito, lo que rondaría los 1.800 millones. Banco Sabadell, que 
aplazó préstamos por más de 8.200 millones (40% en España y el 60% en Reino Unido), tiene 
aún vigente casi el 30% de los mismos. La entidad no refleja los préstamos reanudados que han 
entrado en mora en España; en Reino Unido, donde tiene la filial TSB, ha entrado en impago el 
4%, lo que representaría unos 200 millones. Bankinter es la entidad con menos crédito en mora 
por esta medida, aunque también el número de préstamos que aplazó, por el propio tamaño del 
banco, fue menor que el de sus competidores. El grupo financiero concedió moratorias por 992 
millones, de esta cifra el 72% ya ha expirado y el banco tiene impagos por valor de apenas 19 
millones. Unicaja, que no da el volumen de créditos morosos que ha absorbido a través de las 
moratorias, concedió aplazamientos por 835 millones, de los que el 90% ya ha expirado. 
 
(El Economista. Página 14. 4 medias columnas)  
 
LOS CIMIENTOS TECNOLÓGICOS DE LA INDUSTRIA DE LA TASACIÓN INMOBILIARIA 
 
La tecnología está presente cada vez en más ámbitos. Ayuda a agilizar los trámites, simplificar la 
burocracia y hacer más llevaderos ciertos procesos poco habituales pero obligatorios. Es el caso 
de las actividades de tasación, un trámite necesario antes de realizar una compraventa de un 
inmueble si media la formalización de una hipoteca. 
 
En este reportaje se analiza cómo el big data, el blockchain y otras tecnologías pueden ser muy 
útiles para esta actividad, y son crecientes los ejemplos de proptech (startups relacionados con 
la actividad inmobiliaria) que exploran este nicho. Pero hay que tener en cuenta que no todo el 
proceso se puede digitalizar o crear de forma automática a través de internet. Se han 
incrementado las herramientas digitales para este procedimiento, pero la digitalización no ha 
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acabado con la obligatoria visita del profesional tasador a la vivienda. Es decir, la ‘tasación 
automática’ no existe como concepto, pero lo que sí se ofrecen son, según el director del Área 
de Mercado en Sociedad de Tasación, Jacob Cabañas, estimaciones sujetas a la corroboración 
por parte de un profesional de los datos introducidos por el usuario y de otra serie de 
circunstancias que pueden afectar al valor y que no son tenidas en cuenta en este tipo de 
herramientas. Todo lo que no implique visita del tasador es considerado valoración, ya que el 
valor puede cambiar en función del estado del inmueble, comprobado por el profesional a la 
hora de la tasación. 
 
La tecnología facilita el trabajo de los tasadores en el momento de la inspección. Para crear sus 
informes utilizan herramientas digitales y ahora también, gracias a diferentes startups, permiten 
al tasador dejar una prueba inequívoca de detalles que se pueden perder. De esta forma, se 
aporta mayor seguridad y precisión que se utilizan en el informe de tasación. 
 
La tecnología también ha hecho posible lo que se conoce como procedimientos “masivos de 
valoración de carteras”, en los que de manera general se emplean los denominados “modelos 
automatizados de valoración” (’Automated Valuation Models’, por sus siglas en inglés). Son, 
explican desde ST Sociedad de Tasación, herramientas informáticas que, a partir del tratamiento 
de bases de datos de mercado, aplican algoritmos y/o procedimientos matemático-estadísticos 
para proporcionar valores individuales a elementos de una cartera de inmuebles, cuyas 
características han sido informadas previamente por el solicitante de la valoración, 
generalmente entidades financieras. Este sistema lo utilizan desde CBRE con la parte bancaria 
ayudándoles a hacer una valoración de toda su cartera de inmuebles. Para los bancos es 
fundamental que desde la tasadora se ajusten lo máximo posible al valor que puede darse al 
tasarlo. Y es que, si tienen un porfolio de 3.000 viviendas y quiere compararlas, sería imposible 
ir a cada una de las viviendas a valorarlas.  
 
(ABC. Suplemento Empresas. Páginas 18 y 19. Domingo 19) 
 
MERCADO INMOBILIARIO 
 
EL ‘BANCO MALO’ AFLORÓ UN PATRIMONIO NEGATIVO DE MÁS DE 10.000 MILLONES EN 2020 
 
En la crisis de 2012, para evitar reconocer el verdadero agujero de las cajas de ahorros, el 
conocido como banco malo adquirió activos y créditos inmobiliarios a un precio tan inflado e 
irreal que ha lastrado su futuro. La Comisión Europea calculó que el sobreprecio era de 19.000 
millones, una partida que consideró ayuda de Estado.  
 
A 31 de diciembre de 2020 el valor de mercado de la cartera de la Sareb era de unos 21.000 
millones, pese a que pagó alrededor de 31.000 millones por ella, así que ha reconocido un 
patrimonio neto negativo de 10.529 millones, según el informe actual de la entidad. Un año 
antes, esa partida era de 7.511 millones, lo que supone un incremento del 40%. Estos casi 10.000 
millones son los que reconoció este año el Ministerio de Hacienda como un aumento del déficit 
después de que Eurostat obligara al Estado a asumir la situación de la Sareb, ya que contaba con 
aval público. 
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En el reciente informe anual, de la Sareb se recuerda que en marzo de 2020 un decreto 
determinó que la firma no tendría que aplicar determinados artículos de la Ley de Sociedades 
de Capital, lo que le permite seguir adelante sin tener fondos propios positivos. 
 
Ese paso, que la empresa considera “clave para el futuro”, ha llegado poco antes de que se den 
esas circunstancias. La Sareb admite que “con el cierre de cuentas del año 2021, tras haber 
absorbido la deuda subordinada pendiente hoy día de convertir, previsiblemente la empresa 
entrará en el escenario de fondos propios negativos”. Hasta 2020, sus fondos propios ascendían 
a 587 millones frente a los 4.800 millones que tuvo en su nacimiento. 
 
Cuando tenga los fondos propios negativos, la Sareb será una empresa 100% pública y los bancos 
perderán toda su inversión, que ya provisionaron anticipadamente ante este previsible 
desenlace. Los que más han perdido al ser los que más capital tienen son Santander, con el 22% 
de las acciones, CaixaBank (12,2%), Sabadell (6,6%) y Kutxabank (2,53%). 
 
La entidad está incrementando las ventas y, en el primer semestre de 2021, facturó un 26% más 
que en 2019, después de un 2020 atípico por el hundimiento del mercado por la pandemia.  
 
(El País. Página 50. 3 medias columnas. Sábado 18)  
 
EL MERCADO INMOBILIARIO SE REACTIVA  
 
El impacto del Covid, que el pasado año provocó un parón sin precedentes en el mercado 
inmobiliario español, es ya historia. Cerca del final de tercer trimestre de 2021, las ventas de 
viviendas han recuperado la velocidad de crucero. Los españoles vuelven a primar la compra de 
una casa en su estrategia inversora. El resultado es que el mercado está experimentando una 
recuperación vertical y está en niveles prepandemia. Las últimas cifras del Colegio de 
Registradores lo demuestran. En julio, las transacciones experimentaron una subida del 3,3% 
respecto al mismo mes de 2019. Y en comparación interanual el avance es del 53,5%, hasta las 
47.563 transacciones.  
 
Y las cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE) indican que en el segundo trimestre del año 
el Índice de Precios de Vivienda se ha movido al alza en 2m4 puntos y se sitúa en el 3,3% 
interanual, el nivel más alto desde el cuarto trimestre de 2019. La mayor subida se produce en 
los precios de vivienda nueva, que avanzaron un 6% interanual en el segundo trimestre. También 
la vivienda usada ha recuperado la senda alcista, aunque en una proporción muy inferior, del 
2,9%. Unas subidas que se explican por el aumento de la demanda de vivienda de alta calidad 
en un nuevo escenario. Por un lado, las familias que han mantenido el empleo durante la crisis 
han generado fuertes bolsas de ahorro durante los momentos más duros de la pandemia, Si a 
ello s une que los precios de las hipotecas son los más bajos de la historia, se entiende el nuevo 
boom, generado tanto por quienes están comprando vivienda nueva fuera del centro de las 
grandes ciudades para adaptarse a las nuevas necesidades de espacio, como quienes invierten 
con el objetivo de alquilar y obtener rentabilidades.  En ocho provincias españolas a rentabilidad 
para arrendar supera el 7%, según datos de Fotocasa. 
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En este suplemento especial sobre inversión em vivienda se incluye claves fiscales: deducciones 
y tributación de minusvalías y plusvalías y una guía de la oferta hipotecaria (ver apartado 
mercado hipotecario de este boletín). La Bolsa y los fondos son otra vía para invertir en el sector.  
 
(Expansión. Suplemento especial curso de finanzas personales. Páginas 2 y 3) 
 
ASÍ ESTÁN LOS ALQUILERES EN LOS DISTRITOS DE MADRID Y BARCELONA 
 
En Madrid y Barcelona los alquileres no paran de bajar. En agosto, después de 14 meses 
consecutivos de caídas, las que fueron las capitales españolas del denominado boom del alquiler 
se anotaron los mayores descuentos a nivel nacional. Si en España los precios caían a ritmo del 
3% en agosto, en Madrid lo hacían un 8,2% y en Barcelona eran un 6,6% más baratos que hace 
un año, según los datos de Fotocasa. Bajadas que fueron todavía superiores en distritos como 
Moncloa, en Madrid, y Sant Andreu, en Barcelona. Y eso que hace un año, en agosto de 2020, 
no había vacuna, miles de empresas habían cerrado por restricciones o falta de demanda y cerca 
de un millón de empleados se encontraban en ERTE. Esto se debe a que, a pesar de que agosto 
es un mes muy activo porque la demanda de estudiantes y empleados regresa de vacaciones, 
ésta todavía está siendo débil, y hay una bolsa de pisos sin alquilar, entre turísticos y 
acumulados, que no termina de absorberse. 
 
Pero la caída libre de precios no durará eternamente. “En 2020 agencias inmobiliarias y 
propietarios estaban desesperados porque no daban salida a los pisos, pero ahora para muchos 
está siendo el mejor septiembre en Barcelona y Madrid. Nadie recuerda algo igual”, explica 
Gonzalo Bernardos, profesor Titular y director del Máster Inmobiliario de la Universidad de 
Barcelona. Según Bernardos, muchas agencias, que habitualmente cerraban como mucho un 
contrato de alquiler al día, ahora van a ritmo de cuatro contratos diarios. Esto quiere decir que 
la enorme bolsa de oferta acumulada desde el inicio de la pandemia, engrosada por el trasvase 
de viviendas turísticas sin alquilar por la falta de viajeros, ya se reduce a buen ritmo, por lo que 
es cuestión de tiempo que la demanda, cada vez mayor, la absorba. 
 
(Expansión. Páginas 20 y 21) 
 
VALENCIA. PODEMOS REACTIVA LA TASA A VIVIENDAS VACÍAS 
 
Los tres socios del Gobierno valenciano (PSOE, Compromís y Unidas Podemos) pactaron el 
pasado año un impuesto a las viviendas vacías que debía comenzar a aplicarse en 2021. Nada se 
sabe todavía de ese nuevo tribuno de la Generalitat que busca que los grandes tenedores de 
viviendas las saquen al mercado del alquiler. Ubo de os primeros objetivos del nuevo 
vicepresidente segundo de la Generalitat, Héctor Illueca -de Podemos- es precisamente sacar 
adelante el decreto que permita en la práctica reactivar el impuesto. 
 
(El Mundo. Página 12.  4 medias columnas. Sábado 18) 
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CUANDO EL PROMOTOR ESTÁ EN CASA 
 
No fue una moda pasajera de los primeros y aciagos meses de pandemia. Los chalés han sido 
prácticamente arrasados por ciudadanos ávidos de terrazas y jardines. En obra nueva apenas 
queda stock y la oferta se está construyendo casi desde cero. Prueba de ello es que el número 
de visados de dirección de obra nueva para edificar unifamiliares ha aumentado un 37% 
interanual en los cinco primeros meses del año, según el Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana. Solo en junio, las compraventas de unifamiliares crecieron un 78% interanual y 
los precios subieron un 16,5%, de acuerdo con el Consejo del Notariado. 
 
Este escenario ha hecho que la autopromoción coja un inusitado impulso en España. Cada vez 
son más los que se lanzan a comprar una parcela para edificar su propio chalé. Y eso a pesar de 
que, al igual que al resto del sector, le afecta la falta de mano de obra y el aumento de los costes 
de construcción por la escalada imparable de materiales como el hormigón, el acero o el 
aluminio. Los costes de construcción en edificación residencial subieron un 13,5% interanual 
hasta septiembre de 2021, lo que supone que los precios se han disparado más de un 10% en 
tan solo nueve meses, según la constructora ACR. 
 
(El País. Suplemento Negocios. Página 11. Domingo 19) 
 
SOBRE EL PROBLEMA DE LA VIVIENDA 
 
Ignacio de la Torre, economista jefe de Arcano Partners y profesor de IE Business School, analiza 
en esta tribuna de opinión por qué resulta tan difícil acceder a una vivienda. En primer lugar, 
hace referencia a que España apenas dispone de espacios para edificar. “La consecuencia es 
obvia: la subida del precio de los pocos suelos urbanizables restantes. El sobreprecio lo paga la 
pareja joven que quiere adquirir su primera vivienda”. Segundo, el coste de la mano de obra. “Si 
se acumula la construcción de hogares, el precio de la mano de obra puede dispararse, algo que 
repercute en el precio del hogar, y viceversa (…) Hoy se construyen en España menos de 100.000 
viviendas a año, unas dos por 1.000 habitantes, frente a la media histórica de siete y frente a 
medias de Occidente cercanas a cinco. “Poco a poco normalizaremos nuestra actividad 
promotora. Mientras, los fondos europeos regarán la rehabilitación. El resultado -dice- será 
obvio: un encarecimiento intenso de la mano de obra, algo que repercutirá sobre el precio de la 
vivienda, con el riesgo a medio plazo de provocar una burbuja”. Tercero, “como hay costes en 
una obra que vienen determinados por el mercado (acero, hormigón…) queda tener presente el 
margen del promotor, con el que hay que hacer frente a los gastos financieros incurridos para 
construir la casa”. Según expone, “si se cambia continuamente la ordenación y se utiliza como 
criterio político, el mercado responde “subiendo” los intereses inherentes a la promoción de una 
casa para hacer frente al riesgo. Este mayor coste financiero se repercute sobre la vivienda”. Y 
cuarto: “si en Europa una casa se construye en unos dos años, en España se tardan tres. Si el 
coste financiero asociado a la promoción es cercano al 15% eso quiere decir que ese año ‘de más 
asociado a la ineptitud regulatoria provocará que la pareja joven que quiera comprar una casa 
de 100.000 euros acabará pagando 115.000”.  
 
(Actualidad Económica Página 17. Del 19 al 26 de septiembre) 
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VIVIR EN LISBOA, MISIÓN IMPOSIBLE PARA LOS LISBOETAS 
 
Todos los turistas quieren visitar la Alfama, el barrio más antiguo de Lisboa, pero no es fácil que 
encuentren en ella un vecino portugués. Antes de la pandemia, el distrito se convirtió en el 
principal damnificado de la explosión del turismo masivo. “El 60% de sus viviendas se 
convirtieron en pisos turísticos”, dice Luís Gonçalves Mendes, investigador del Instituto de 
Geografía y Ordenación del Territorio de la Universidad de Lisboa. Aunque el coronavirus ha 
disminuido la oferta turística, los vecinos no han vuelto a la Alfama. “Si en los ochenta vivían allí 
unos 20.000 habitantes, ahora no llegan al millar. Y como son mayores, cada día quedan menos”. 
 
La vivienda es uno de los principales problemas de la ciudad. Los portugueses con ingresos 
medios apenas pueden pagar los actuales precios inmobiliarios del centro. El auge de los pisos 
turísticos y la especulación dificultan enormemente el acceso a la vivienda en la capital 
portuguesa. 
 
(El País. Página 54. Media página. Domingo 19) 
 
FINANZAS  
 
EL BANCO DE ESPAÑA DESCARTA SUBIDA DE LOS TIPOS EN 2023 
 
El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, aseguró el viernes que 
actualmente “no se dan las condiciones” para que el Banco Central Europeo (BCE) suba los tipos 
de interés en la zona del euro en 2023. Coincide con la previsión de los analistas, que no apuntan 
a una posible subida de los tipos ni en 2022 ni en el ejercicio siguiente. 
 
En una jornada organizada en Barcelona por la escuela de negocios IESE, Hernández de Cos 
explicó que el precio del dinero (en el 0% desde hace más de cuatro años) no subirá hasta que 
la inflación se sitúe por encima del 2% y se perciba que se mantendrá así al menos durante los 
siguientes 18 meses. El último de los factores determinantes será que la inflación subyacente 
también haya avanzado “lo suficiente”, añadió Hernández de Cos, que no ha querido darle 
mucha importancia a esta posibilidad. 
 
Preguntado por el euro digital que el BCE está estudiando sacar, aseguró que lo más importante 
es tener muy claras las consecuencias que tendría para la política monetaria y, sobre todo, para 
la estabilidad financiera, que es “fundamental” para la estabilidad macroeconómica. 
Declaraciones destacadas también en las ediciones del sábado de Expansión y La Razón. 
 
(El Economista. Página 14. Media página) 
 
CAIXABANK ACEPTA 6.058 SALIDAS DE LAS 8.208 SOLICITUDES DE ADHESIÓN AL ERE 
 
La dirección de CaixaBank aceptó el viernes la salida voluntaria de 6.058 empleados de los 8.208 
que habían solicitado adherirse al ERE que está llevando a cabo la entidad. Todavía hay 515 
salidas que deben ser cubiertas en fases de adhesión posteriores. 
 



 

10 
 

Fuentes del banco explicaron, tras la segunda comisión de seguimiento del ERE, que la entidad 
ha rechazado la petición de un total de 2.150 trabajadores que solicitaron adherirse al proceso 
de ajuste de empleo. Del total de solicitudes aceptadas, 121 son recolocaciones directas que no 
computan en el cupo establecido de 6.452 extinciones, lo que arroja esa diferencia de 515 
puestos pendientes de cubrir. Una vez finalizada esta primera fase, comienza una segunda etapa 
de adhesión al ERE, con 20 provincias pendientes de resolver 404 posiciones, mientras que el 
resto corresponde a servicios centrales. 
Información también en Expansión y La Razón. 
 
(Cinco Días. Página 8. Media página) 
 
GORTÁZAR, ELEGIDO MEJOR CONSEJERO DELEGADO EUROPEO POR LOS ANALISTAS 
 
El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, y el director financiero de la entidad, 
Javier Pano, han sido elegidos por analistas financieros como los mejores directivos del 2021 All-
Europe Executive Team, elaborado por Institutional Investor. Según explica CaixaBank, los 
analistas que han participado en la encuesta han votado a Gortázar en la categoría Mejor 
consejero delegado por su credibilidad, liderazgo y comunicación, y a Javier Pano en Mejor 
director financiero por su gestión financiera y comunicación. 
 
(El Economista. Página 14. Media columna) 
 
LA BANCA EUROPEA SE PREPARA PARA RETRIBUIR MIENTRAS ESPERA A LAGARDE 
 
El próximo 30 de septiembre es una fecha clave para la retribución de las entidades europeas. 
Se espera que el Banco Central Europeo (BCE) confirme que se levanta el veto a sus dividendos, 
hasta ahora limitados al 15% de sus beneficios netos acumulados entre 2019 y 2020. Las 
entidades podrán, previsiblemente, quitarse por completo el estricto corsé que ha limitado sus 
pagos –primero completamente, y después de forma parcial– desde el inicio de la pandemia. 
 
ING ha confirmado que el 12 de octubre repartirá 0,48 euros por acción, un importe que, en los 
precios actuales, ofrece una rentabilidad del 4,1%. El último día para comprar es el viernes 1 de 
octubre, ya que el lunes 4 sus títulos cotizarán ya sin derecho a percibir esa retribución. Se trata 
del segundo dividendo que entrega el banco este año, que ya abonó 0,12 euros a finales de 
febrero, después del parón retributivo impuesto por Christine Lagarde en 2020. Esos dos pagos 
de 2021 suman, por tanto, 0,60 euros, todavía un 11,8% por debajo de lo repartido en 2019. El 
valor cuenta, por otro lado, con el aval que supone el consejo de compra que le otorga el 
consenso de mercado que recoge FactSet. Aún sin confirmar está, por el contrario, el dividendo 
de la que ha sido tradicionalmente una de las grandes de la remuneración en el Viejo Continente: 
la italiana Intesa Sanpaolo. Según recoge Bloomberg, se espera que la entidad reparta 0,10 euros 
el próximo 20 de octubre. En los precios actuales, esa cantidad ofrece un 4,2%. Intesa ya abonó 
el pasado 26 de mayo otros 0,035 euros por acción. Al igual que ocurre con ING, la entidad recibe 
una recomendación de compra por parte de los analistas del consenso recogido por FactSet. 
 
(El Economista. Suplemento Ecobolsa. Página 5. 3 medias columnas) 
 


