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Abanca recibe el premio 
‘Hipotecas 2022’

Abanca recibió el premio Hipotecas 2022 en el 
XIX Encuentro del Sector Bancario y Financiero 
en el Mercado Inmobiliario, organizado por 
Cesine Formación y la revista Metros2, que 
analizó la evolución del negocio hipotecario en 
2021 y las previsiones para 2022. El encuentro, 

que se celebró de forma presencial en Madrid 
con cincuenta invitados, fue seguido online 
por más de 150 profesionales. Intervinieron 
los principales expertos en este ámbito, que 
pusieron de manifiesto la buena situación con la 
que el mercado hipotecario afronta el año 2022.

Los participantes en el XIX Encuentro del Sector Bancario y 
Financiero en el Mercado Inmobiliario analizaron la evo-

lución del negocio hipotecario durante el pasado año y plantea-
ron los retos y desafíos para el año que acaba de comenzar. El 
encuentro fue organizado por Cesine Formación y Metros2, con 
el patrocinio de UCI, Ibercaja, UVE Valoraciones, Garsa, Arco 
Valoraciones, Grupo BC, Thirsa, Alia Tasaciones, iahorro, 
Grupo ATValor, y el Colegio Oficial de Aparejadores y Arqui-
tectos Técnicos de Madrid (COAATM); y la colaboración de la 
Asociación Hipotecaria Española. En la presentación del foro, 
José María Álvarez, presidente de Cesine y director de la revista 
Metros2, hizo referencia a algunos de los “indicadores clave” que 
pueden marcar la evolución del sector en 2022, como la inflación 
y los distintos riesgos que acechan a la economía, además de la 
situación política y las relaciones internacionales. De cualquier 
manera, se mostró optimista al recordar que “venimos de un gran 
año 2021, con más de medio millón de operaciones de transacciones 
de viviendas, lo que nos da una idea del potencial económico que 
tiene nuestro sector y de lo positivo que ha sido también el ejercicio 
en el ámbito crediticio”. 
Por su parte, Jesús Paños, decano del COAATM, destacó que es 
el tercer año consecutivo que este colegio acoge la celebración 
del encuentro del sector bancario y financiero con el mercado in-
mobiliario como protagonista, “un encuentro que es, desde hace 
tiempo, un referente fundamental para entender las perspectivas 
del mercado hipotecario y las nuevas tendencias de productos como 
las hipotecas verdes o las dirigidas a los jóvenes, que ya han apare-
cido en el horizonte”. A continuación, señaló que “el año 2021 ha 
supuesto un sólido paso hacia adelante para el mercado hipotecario 
tras los estragos de la pandemia, por lo que el punto de partida para 
2022 es esperanzador”. Paños mostró su deseo de que esta “solidez 
hipotecaria” se afiance, y afirmó que “la financiación de la compra 
de vivienda es el combustible que mueve a toda la cadena produc-

tiva de la edificación, ya que de su buen funcionamiento dependen 
todos los agentes del sector, desde el comprador de vivienda hasta 
las promotoras, pasando por las empresas constructoras, los fabri-
cantes de materiales, los técnicos y trabajadores de obra, etc.”. 

UN PREMIO AL COMPROMISO Y LA SOLVENCIA

Durante la inauguración de la jornada, Abanca recibió el Premio 
Hipotecas 2022. Se trata de una entidad financiera que cuenta 
con 682 oficinas en once países de Europa y América, 6.080 em-
pleados y un volumen de negocio de más de 107.000 millones de 
euros. Es una de las entidades más solventes del sector financiero 
en español. Con un firme compromiso por el desarrollo de pro-
ductos y servicios sencillos, innovadores y transparentes, por la 
atención personal y operatoria a través de canales digitales y a 
distancia. Desde su nacimiento, ha desarrollado su actividad en 
un escenario de tipos en mínimos históricos, por lo que ha apos-
tado por el desarrollo de la hipoteca a tipo fijo, que supone dos de 
cada tres formalizadas en 2021, y un incremento de su formaliza-
ción hipotecaria del 41%, superando la media del mercado.
El premio fue recogido por Pedro Canales, director territorial 
centro este de Abanca, que mostró su satisfacción por recibir 
este galardón “en una situación como la que estamos viviendo de 
tanto cambio, transformación, adaptación y generosidad”. A con-
tinuación, se refirió a Abanca como “un banco que está en pleno 
crecimiento” y del que destacó varios aspectos: “somos una enti-
dad cercana y nuestra hipoteca tiene nombre propio, se llama Mari 
Carmen, con lo que tratamos de aproximarnos a la gente; además, 
es adaptable y cuenta con tipo fijo o variable, lo que nuestros clien-
tes necesiten”. Además, Abanca es “una entidad transparente y un 
banco digital, tanto en los canales de comercialización, a través de 
los prescriptores de internet, como en las formalizaciones y tramita-
ciones por medio de nuestra aplicación móvil”.

Acto de bienvenida a los cincuenta profesionales de forma presencial y a 
los 150 profesionales de forma online.
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Pedro Canales, director territorial centro este de Abanca, recibe el premio 
Hipotecas 2022 de manos de José María Álvarez, presidente de Cesine.
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El 2022 será un buen año 
para el mercado hipotecario

Santos González, presidente de la Asociación 
Hipotecaria Española (AHE), afirmó en el XIX 
Encuentro del Sector Bancario y Financiero 
en el Mercado Inmobiliario, organizado 
por Cesine Formación y la revista Metros2, 

que 2022 será “un buen año” para el sector 
hipotecario. Y ello después de un 2021 que ha 
sido “muy bueno”, en el que “las hipotecas 
han sabido aprovechar el impulso del mercado 
y han recogido la demanda de vivienda”. 

Santos González calificó el 2021 como “un año fantástico para el sec-
tor”, en el que las hipotecas “han sabido aprovechar el impulso del 

mercado y han recogido la demanda de vivienda”, lo que ha dado como 
resultado un ejercicio “extraordinariamente bueno”. Como principal in-
dicador de esta evolución, apuntó que “es la primera vez en más de un 
decenio que el mercado hipotecario ha aumentado el saldo global gestio-
nado por encima de las cancelaciones, ya sean anticipadas o por venci-
miento, lo que representa un acontecimiento que muestra la fortaleza del 
mercado”. Con estos antecedentes, González aseguró que, “sin duda, 
2022 también va a ser un año bueno”, aunque debido a la extraordinaria 
evolución del anterior, probablemente no se mantendrán las mismas 
pautas de crecimiento. Las positivas perspectivas vienen fundamen-
tadas también en “los buenos parámetros relacionados con la demanda 
de vivienda y el crecimiento de la economía, así como con la demanda 
embolsada, la gran capacidad de ahorro y unos tipos de interés histórica-
mente bajos”. Todo esto avala la positiva evolución del sector inmobilia-
rio y del crédito hipotecario, que “seguirán creciendo”.
Así, González indicó que las entidades continuarán considerando el 
crédito hipotecario como una parte ‘core’ de su negocio y, por tanto, la 
oferta del mismo en el mercado “seguirá siendo vigorosa y buena”, de lo 
que se desprende que 2022 será un año positivo en este sentido. No obs-
tante, aclaró que habrá que “ir viendo poco a poco la evolución del sector, 
porque en el horizonte también tenemos algunos nubarrones”. En concre-
to, se refirió al problema de suministros generado por la pandemia del 
coronavirus, y al energético, que podría agravarse por la situación que 
se está viviendo en Rusia. “Habrá que ver el impacto que tendrán en la 
construcción y en el aumento de precios de las viviendas, porque además 
nos encontramos en un proceso inflacionista”. 

MOROSIDAD Y RENTABILIDAD

Por otra parte, el presidente de la AHE se refirió a dos temas que, a su 
juicio, pueden ser muy relevantes para la evolución del mercado duran-
te los próximos meses. Uno de ellos es la morosidad, una variable muy 

importante en el mercado hipotecario y cuyo comportamiento durante 
el pasado año calificó de muy positivo. Así, explicó que, en un momen-
to de gran endeudamiento, y a largo plazo, la evolución de la morosi-
dad es crítica para la marcha del negocio. “Y yo creo que el mercado hi-
potecario está sabiendo superar los vencimientos de las moratorias de la 
pandemia y tenemos, de una manera sostenida, ya unas morosidades que 
están por debajo del 3%, que son cifras extraordinariamente buenas”. 
Por tanto, concluyó que “desde este punto de vista este año no hemos de 
tener ningún problema; sin ninguna duda, la morosidad seguirá siendo 
una variable a gestionar diariamente, pero no nos debe dar ninguna mala 
noticia”. Según señaló, el otro elemento relevante para la evolución del 
mercado durante este año es la rentabilidad. “Aunque nos hemos ido 
acostumbrando a tipos de interés planos e, incluso, a indicadores del mer-
cado hipotecario negativos, esto no ha sido óbice para que las entidades 
financieras, que han definido el crédito hipotecario como estratégico den-
tro de su negocio, hayan seguido siendo muy competitivas y haya habido 
una oferta muy generosa, en cantidad y calidad, de crédito hipotecario”.
“Lo cierto –explicó- es que estamos asistiendo a tipos de interés histó-
ricamente bajos, lo cual es bueno para el mercado y para la gente que 
se endeuda, pero también es verdad que, en términos estructurales, es 
positivo siempre que los crecimientos se mantengan y mientras contenga-
mos la morosidad”. Por lo tanto, advirtió de que habrá que estar atentos 
a la rentabilidad como variable de gestión e ir viendo su evolución en 
la medida en que los procesos inflacionistas puedan afectar a los tipos 
de interés.
En definitiva, González incidió en que nos encontramos ante la expec-
tativa de un buen año, aunque con algunas incertidumbres en el cor-
to plazo por razones estrictamente de mercado, por la evolución de la 
pandemia y por las perspectivas económicas derivadas de la situación 
política que se están dando en Ucrania y Rusia, y que sin duda tendrá 
su efecto en el mercado energético, trasladándose inevitablemente a 
los costes. De cualquier manera, a su juicio, “el año para el sector hipo-
tecario será positivo y continuaremos asistiendo a un mercado transpa-
rente y competitivo”.

Jesus Paños, decano del Colegio de Aparejadores y 
Arquitectos Técnicos de Madrid, y anfitrión del evento.

Santos González, presidente de la Asociación Hipotecaria Española (AHE), 
participó en la inauguración del evento.



Germán Pérez Barrio, presidente de UVE 
Valoraciones, centró su intervención en 
el mercado residencial y sus previsiones 
para 2022. Comenzó apuntando que “los 
precios de alquiler subirán en 2022 en zo-
nas turísticas y en Madrid y Barcelona, por 
la fuerte reducción de la oferta acaecida a 
partir de julio de 2021”. Mientras que en el 
resto de España es más difícil saber cómo 
se comportarán, aunque “el incremento del 
IPC hace más probable que suban”. Por otra 
parte, indicó que “la futura Ley de vivien-
da puede influir, sobre todo, en la reducción 
de la oferta de alquiler, lo que a la larga se 
traducirá en un aumento de precios”. Según 
señaló, los precios de venta de las vivien-
das parecen haber iniciado una senda de 
aumento. “La noticia más sorprendente en 
el mundo inmobiliario en 2021 ha sido la su-
bida de los precios de las viviendas en plena 
pandemia (muy fuerte en Estados Unidos, 
fuerte en la Unión Europea y moderada en 
España) que se han producido incluso en las 
zonas turísticas (las más castigadas por el 
coronavirus)”. Las explicaciones más pro-
bables de la subida, el riesgo de las inver-
siones alternativas y su poca rentabilidad, 
el incremento del ahorro familiar por la 
parada de consumo en vacaciones, bares 
y restaurantes y la relevancia de tener una 

En España la rehabilitación será la clave de la 
recuperación económica, ya que se espera la 
creación de cerca de 400.000 empleos, según 
afirmó José Manuel Fernández, subdirector 
general de UCI, que analizó las perspectivas 
de la financiación hipotecaria para 2022. En 
primer lugar, se refirió al entorno económico, 
para pasar posteriormente a hacer un balance 
de los mercados inmobiliario e hipotecario en 
2021; y, finalmente, explicó las perspectivas de 
la rehabilitación y reforma, y la gran oportuni-
dad que suponen para el sector inmobiliario, 
con especial acento en el mercado y la finan-
ciación Green. Fernández recordó que el 65% 
de los españoles viven en pisos, un esquema 
en el que solo nos supera Letonia y en el que 
estamos lejos de la media comunitaria, que se 
sitúa en un 46%. Según el INE, el número de 
hogares en España asciende a 18,7 millones, 
mientras que el número de viviendas alcanza 
los 25,9 millones y el número de edificios de 
viviendas los 9,7 millones. La mitad del par-
que residencial español tiene más de 50 años 
de antigüedad. El 19% de los edificios residen-
ciales se construyó entre 1945 y 1969, el 17% 
entre 1970 y 1979, el 13% en la década de los 
ochenta, el 14% en los noventa, y otro 17% en-
tre 2000 y 2010. Menos del 1% de las viviendas 
son eficientes energéticamente (etiqueta A o 
B). Mientras que cuatro de cada cinco edificios 
son ineficientes (E-F-G), por lo que tienen un 

Germán Pérez 
Barrio

“Los alquileres subirán 
en 2022 en Madrid, 
Barcelona y zonas 
turísticas”

“En España la 
rehabilitación creará 
cerca de 400.000 
empleos”

vivienda mejor en caso de confinamiento 
“podrían revertirse al llegar la normalidad 
por lo que las subidas de precios podrían no 
continuar, perder fuelle o incluso revertirse”. 
Por otro lado, “el nivel de transacciones de 
vivienda hablaría a favor de los incrementos 
de precios si las transacciones siguen au-
mentando. Habrá que esperar para saber-
lo”. A continuación, advirtió que no resulta 
fácil predecir la evolución del número de 
transacciones en 2022. “Su comportamien-
to en 2021 fue mejor de lo esperado, pero po-
dría deberse al efecto de compensación de 
las perdidas en 2020”. Y dijo que esta evo-
lución será la clave “para el avance de los 
precios”. En su opinión, hay mercado para 
construir nuevas promociones de vivien-
das, principalmente porque la demanda 
solvente busca mejores calidades, mayor 
eficiencia energética y más espacios libres; 
y difícilmente los encontrará en el merca-
do de vivienda usada. “Creemos que la re-
activación de la economía impulsará el nú-
mero de viviendas iniciadas muy por encima 
de las 100.000 al año”. Además, mostró su 
confianza en que las medidas de estímulo 
de la UE cambiarán la situación económica 
e inmobiliaria a partir de 2022 y pondrán 
en marcha un nuevo ciclo expansivo. 

aislamiento térmico mejorable, filtraciones de 
aire incontroladas, calderas de baja eficiencia 
energética, y muy poco uso de renovables. 
De los 9,7 millones de edificios de viviendas, 
más de 7,7 millones necesitarían reforma. 
A continuación, explicó que anualmente se 
rehabilitan unos 25.000 edificios, por lo que 
necesitaríamos 308 años para rehabilitar el 
parque español de vivienda. En cuanto a refor-
mas de viviendas, se produjeron 1,5 millones 
en 2021. En total, el sector de la reforma y de 
la rehabilitación en 2021 movió 30.000 millo-
nes de euros. Esta cifra de negocio supera los 
28.000 millones de inversión en construcción 
en vivienda residencial. Tras la pandemia 
provocada por el Covid-19, la Unión Europea 
entiende que la recuperación económica y la 
gran inversión que acompañe el crecimiento 
se debe centrar en dos ejes: la digitalización 
y la sostenibilidad y la eficiencia energética. 
Según Fernández, en España la rehabilitación 
será la clave de la recuperación económica. Y 
en este contexto destacó los planes de ayuda a 
la rehabilitación con fondos europeos, y expli-
có cómo afectan los fondos Next Generation a 
la rehabilitación. Además, se refirió a la cuan-
tía de las ayudas: “3.600 millones de euros has-
ta 2023 con la finalización de obra 2020-2026; 
se busca conseguir la rehabilitación total de 
366.000 viviendas; y una subvención promedio 
de en torno a los 10.000 euros por vivienda”. 

José Manuel 
Fernández

Subdirector general de UCI

Presidente UVE Valoraciones
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David Iván García Núñez, responsable de 
negocio promotor de la Dirección Territorial 
de Madrid de Ibercaja, expuso su punto de 
vista sobre la financiación a promotores in-
mobiliarios. Y destacó el valor del servicio 
que realizan las entidades financieras en el 
apoyo a la actividad económica nacional y la 
aportación al Producto Interior Bruto (PIB) 
que supone el sector promotor en este país. 
Así mismo, puso el énfasis en la importan-
cia de realizar una financiación responsable 
y controlada que permita la entrega de las 
viviendas al comprador final, así como cum-
plir con los parámetros que marca Europa.
El directivo centró su intervención en la 
evolución del mercado de obra nueva, las 
características generales de la financiación 
inmobiliaria, los parámetros desde Ibercaja 
Banco y las nuevas tendencias. 
En cuanto a la evolución del mercado de 
obra nueva, mostró la evolución de algunos 
datos a nivel nacional como el número de vi-
sados, que han pasado de 106.266 en 2019 a 
85.535 en 2020 y a 108.000 en 2021. El precio 
medio se situó en 2019 en 234.645, en 2020 
en 248.359 y en 2021 en 256.483. Mientras 
que la facturación en los tres últimos años 
evolucionó desde 24.934 millones, a 21.243 
millones y 27.700 millones, respectivamente. 
Finalmente, la inversión iniciada o compro-

David Iván García 

“La financiación debe ser 
responsable y controlada”

metida fue de 20.695 millones en 2019, 17.632 
millones en 2020 y 22.991 millones en 2021.
Con respecto a las características generales 
de la financiación inmobiliaria, el respon-
sable de Ibercaja destacó “el alto consumo 
de capital desde la crisis; y la financiación 
de proyectos”. Además, apuntó que “el fin 
último de estos proyectos es la venta de vi-
vienda”; y puso el acento en un proceso 
“muy manual, poco industrializado”; y en el 
“control pormenorizado de la aplicación de 
fondos”.
A continuación, se refirió a los parámetros 
generales desde Ibercaja, y explicó que, de-
pendiendo de la necesidad del cliente, se 
pueden dar tres escenarios: “préstamo suelo 
más financiación, préstamo promotor, présta-
mo extensible, y autopromotor”. 
Además, apuntó otras consideraciones, 
como que se trata de una operación única 
(no vinculada a su balance); unas ventas 
formalizadas y con aportación de compra-
dores; una formalización del project monito-
ring (control riguroso del desarrollo de una 
promoción en todas sus fases con un agente 
externo); emisión de avales a los comprado-
res, en garantía de la aportación realizada a 
cuenta del precio de sus viviendas; y forma-
lización de seguros (responsabilidad civil, 
decenal, todo riesgo construcción…).

Núñez
Responsable de Negocio 
Promotor de la DT Madrid de 
Ibercaja

Óscar Gómez, consejero delegado de Garsa, 
aportó sus reflexiones desde la óptica de un 
BPO (externalización de procesos de negocio) 
hipotecario. Según apuntó, las claves para esta 
actividad son las siguientes: “una estrategia 
enfocada al cliente y a disponer de capacidad; 
una experiencia del cliente con percepción 10; 
un servicio integral “end to end”; una tecnología 
eficiente; información global; y colaboración de 
las entidades financieras con el proveedor hipo-
tecario”.
Gómez comenzó analizando el contexto en el 
que se encuentra el sector financiero, con una 
importante reducción de entidades en los úl-
timos años, a lo que se unirán previsibles fu-
siones futuras; una reducción muy importante 
de canales presenciales, unido a la multicana-
lidad; y unos requerimientos de capacidad, 
especialización y eficiencia. En cuanto a la si-
tuación del BPO hipotecario, destacó los requi-
sitos más importantes, como la capacidad, es-
pecialización y eficiencia; profesionalización y 
‘end to end’.
A continuación, mencionó el futuro y las nece-
sidades del sector BPO hipotecario, en relacio-
nadas con la capacidad, la eficiencia, la profe-
sionalización y la especialización. Entre ellas, 
citó la de un mercado no único para grandes 
BPO Hipotecarios; entidades financieras de 

Óscar Gómez

“El outsourcing 
hipotecario debe estar 
enfocado al cliente”

mayor tamaño y peso de cartera hipotecaria; 
una tendencia hacia BPO hipotecario con ca-
pacidad; capacidad del mercado hipotecario; 
y nichos de mercado, directo e indirecto, para 
BPO de menor tamaño.
Como requisitos y condiciones para un BPO hi-
potecario, señaló los siguientes: “precios muy 
exigentes y eficiencia; especialización integral y 
servicio ‘end to end’; servicio (SLA + NPS); ca-
pacidad de adaptación a las necesidades de las 
entidades financieras; y capacidad de rápida 
adaptación a cambios en la forma de hacer y 
ejecutar”.
Para conseguir la mejor experiencia, el con-
sejero delegado de Garsa destacó la impor-
tancia de establecer “una estrategia con un 
enfoque absoluto al cliente, que ya es un sig-
no distintivo de Garsa desde su nacimiento”. 
En este sentido, se refirió a la relevancia de 
las “medidas que eviten que el tamaño y cre-
cimiento de la organización diluya el enfoque 
hacia el cliente como valor estratégico histórico 
de la compañía”. Además, puso en valor el pa-
pel destacado que juega “el diseño operativo y 
de control basado en la consecución de infor-
mación anticipada suficiente, que nos permita 
conocer y adelantarnos a los problemas para 
solucionarlos con éxito”. 

Consejero Delegado de 
Garsa
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Ignacio Menéndez-Morán Reverte, director 
general de estrategia adjunto a presidencia de 
Grupo BC, centró su ponencia en la próxima 
generación de préstamos hipotecarios. Y avan-
zó las intenciones del grupo BC en el desarro-
llo, implementación y posterior ejecución de 
líneas y productos. Además, hizo referencia 
a tres conceptos principales: los fondos euro-
peos Next Generation, la sostenibilidad y el 
metaverso. Posteriormente, ahondó en la evo-
lución concreta de los productos hipotecarios 
que se adaptan a las nuevas necesidades del 
mercado. En primer lugar, recordó que, como 
consecuencia de la situación creada por la 
pandemia del coronavirus, se estableció un 
plan europeo de recuperación, transformación 
y resiliencia, que concedía a España la posibi-
lidad de acceder a unas ayudas económicas de 
140.000 millones de euros, de los que 70.000 
millones son a fondo perdido y cuyo gasto tie-
ne que estar comprometido a finales del 2023.  
En este sentido, puso en valor la creación de 
plataformas que interactúan con los partíci-
pes, fomentando la cohesión social y territorial 
de la España vacía, y garantizando la igualdad 
para alcanzar los objetivos de los fondos Next 
Generation. En este contexto, aseguró que el 
Grupo BC “quiere participar proactivamente al 
lado de sus clientes, impulsando la transforma-
ción verde y digital, además de contribuyendo a 

Marcel Beyer, CEO de iAhorro, analizó las 
tendencias de las hipotech y la contribución 
de las fintech al desarrollo del mercado hi-
potecario. Según indicó, el segmento de las 
hipotechs sigue en expansión con nuevas en-
tradas de jugadores. “Ya hay más de quince 
players; y solamente en los últimos doce meses 
contamos con otros tres nuevos. El espectro 
varía desde actores completamente digitales 
hasta inmobiliarias, pasando por tasadoras 
tradicionales con brokers digitales. Además, 
hay enormes diferencias en las velocidades 
de crecimiento entre los competidores, y los lí-
deres ya se han establecido”. En este sentido, 
indicó que “las empresas líderes en el sector 
han apostado por campañas publicitarias de 
creación de marca y de educación financiera; 
en 2022 prevemos las primeras salidas de em-
presas más marginales; y varios de los compe-
tidores han empezado a lanzar pruebas pilo-
tos, con el fin de ofertar servicios adicionales, 
así como modelos para monetizar el servicio al 
usuario”.
Por otra parte, desveló que “las hipotechs re-
presentan actualmente más del 4% de la pro-
ducción hipotecaria y prevemos una cuota del 
7% en 2022”. Y añadió que “sus perfiles son 
Premium”. Puso como ejemplo el perfil medio 
de iAhorro: “38 años, urbano, con ahorros e 
ingresos muy superiores a la media española”.
A continuación, indicó que “la mayoría de 

Ignacio Menéndez-
Morán Reverte

“El metaverso describe 
una experiencia inmersiva 
y multisensorial”

“Las hipotech 
representan el 4% de la 
producción en 2022”

consolidar las tendencias del mercado apoyán-
dose en una educación y formación medioam-
biental y sostenible financiera igualitaria”. 
Señaló que, para entender las tendencias ac-
tuales, debemos poner en contexto los avances 
y cambios producidos gracias a la tecnología 
y la creación de nuevas formas de ejecución 
de tareas en un entorno virtual. Un ejemplo 
de ello es “la simulación de las hipotecas, que 
vale tanto para la inversa, la green, etc., con 
unas premisas como la persistencia, la perse-
verancia y la permanencia”. De esta manera, la 
digitalización “conecta al mundo real con el vir-
tual”, y el metaverso describe “una experiencia 
inmersiva y multisensorial en el uso aplicado a 
diferentes dispositivos y desarrollos tecnológicos 
en internet”. Este marco se traduce también en 
un nuevo escenario hipotecario, que se basa 
en el análisis de las entidades, los clientes y los 
productos, la política financiera y el open ban-
king, y que viene a transformar a los proveedo-
res de servicios con una nueva generación de 
entidades financieras. Un escenario en el que 
también aumenta el protagonismo de nuevas 
generaciones de capas activas, de pre-jubila-
dos y jubilados, de colectivos vulnerables, 
etc., como las hipotecas joven, las digitales y 
las hipotecas inversas; y la transformación de 
los productos para dar respuesta a las necesi-
dades de cada persona.

la banca española colabora con las hipotechs 
líderes”. Y que “las integraciones de procesos 
y sistemas están progresando, pero lentamen-
te”. Así, “la mayoría de los bancos españoles 
las reconocen como un canal de distribución 
muy eficiente; los partners presentan ofertas 
al 75%-80% de las operaciones presentadas; 
todos los bancos que colaboran han creado un 
rol específico para el desarrollo de la colabo-
ración; y existen trece entidades con centros 
hipotecarios digitales (todavía con grandes 
diferencias a nivel de profesionalización)”.
Además, se refirió a la existencia de seis enti-
dades empujando integraciones; a los prime-
ros productos exclusivos para el canal digital; 
a que la mayoría de entidades han empezado 
a reducir la cantidad de sus colaboraciones, 
enfocándose en tres o cuatro hipotechs; y al 
intercambio de información para ayudar en 
el desarrollo de productos hipotecarios. Otro 
de los puntos que analizó fueron los Cha-
llenger Banks, que captan más cuota adap-
tándose a las necesidades del canal. En este 
sentido, señaló que dos bancos líderes han 
entrado con fuerza para coger cuota en 2021. 
Finalmente, aseguró que aún queda mucho 
potencial de colaboración. Así, explicó que 
“todas las entidades están digitalizando sus 
negocios hipotecarios. Pero no todo el mundo 
entiende a las hipotechs como parte integral 
de esta digitalización”

Marcel Beyer

CEO de iAhorro

Director General de Estrategia 
de Grupo BC

ENERO 2022 · Metros2Hipotecas 202262



Rafael Sanz Company, secretario general de 
la Asociación Hipotecaria Española, hizo 
un balance jurídico de la Ley de Crédito In-
mobiliario (LCI) tras dos años de su entrada 
en vigor en nuestro país. Esta legislación, 
que implementaba la legislación comunita-
ria, entró en vigor en junio de 2019, con un 
retraso de más de tres años. Además, este 
retraso hizo que la trasposición se juntara 
prácticamente con el proceso de revisión de 
la propia directiva de 2014.  A continuación, 
Sanz Company esbozó el contexto en el que 
vivía España cuando se estaba preparando 
la Ley de Crédito Inmobiliario. “Eran unos 
años extraordinariamente convulsos para 
la institución de la hipoteca, que era incluso 
cuestionada por mucha gente, con una situa-
ción de desempleo y crisis económica, y una 
gran sensibilidad por todo lo relacionado con 
las hipotecas y la vivienda habitual, además 
de un elevado impacto mediático”. Con este 
agitado panorama, “el legislador fue toman-
do determinadas medidas sobre la marcha, 
remendando descosidos con diferentes nor-
mativas”. Además, en ese momento se pro-
ducían constantes resoluciones judiciales 
que ponían en cuestión, de alguna manera, 
muchos de los contratos y de las normas que 
teníamos sobre la financiación hipotecaria”. 
En este contexto, llego por fin la LCI, que te-

Rafael Sanz 

“La Ley de Crédito 
Inmobiliario ha cumplido sus 
objetivos”

nía tres objetivos. “El primero era trasponer la 
directiva correspondiente. El segundo, evitar 
judicializaciones futuras. Y el tercero, acomo-
dar la normativa a las decisiones del Tribunal 
de Justicia Europeo sobre cláusulas abusivas”. 
Unos objetivos que “más o menos” ha cum-
plido la ley. 
Pero, además, la LCI aborda otros temas aje-
nos a la directiva. ”No sólo toca temas de la 
fase contractual, sino también otros que son 
obligaciones de un contrato ya formalizado, 
como por ejemplo la comisión de reembolso”. 
Además, va más allá de lo que establece la di-
rectiva en algunos casos, por ejemplo, al apli-
car la norma no solo a los consumidores sino 
también al conjunto de las personas físicas. Y, 
por otro lado, regula el control de transparen-
cia material “a través del notario y de la famosa 
cita previa”. Según el secretario general de la 
AHE, una vez que se publicó la ley, había tres 
retos. “Uno afectaba tanto a los notarios como 
a las entidades financieras, y era el relacionado 
con las plataformas y medios telemáticos segu-
ros para la remisión de toda la documentación 
a la notaría, una cuestión que fue muy compli-
cada al principio”. Otro reto para las entidades 
era “los requisitos de conocimiento, formación 
y competencia, que establece la ley, de todo el 
personal implicado en la concesión, estudio y 
análisis del préstamo hipotecario”. 

Company
Secretario General de la AHE

Antoni Torremorell Martínez, director de 
producto hipotecario y promotor de Caixa-
bank centró su intervención en el mercado 
hipotecario y la crisis pandémica, y analizó 
el impacto en la situación financiera de las 
familias. Un análisis detallado del esfuer-
zo que realizan los hogares para pagar su 
hipoteca, a partir de los datos internos de 
CaixaBank, debidamente reponderados 
para ser representativos de la población 
española, muestra que las medidas han 
conseguido reducir el esfuerzo hipotecario 
durante la pandemia en la mayoría de los 
hogares, si bien todavía siguen existiendo 
bolsas de vulnerabilidad entre los hogares 
de renta baja.
Según este experto, la política monetaria 
y fiscal permitió que el impacto negativo 
de la pandemia sobre la posición finan-
ciera de los hogares fuera limitado. Sin 
embargo, las vulnerabilidades existentes 
antes de la pandemia siguen presentes y 
se concentran en los hogares de rentas 
bajas. Y aunque la progresiva recupera-
ción de la actividad seguirá favoreciendo 
la situación financiera de las familias, 
los hogares de menores ingresos siguen 
dependiendo del apoyo de las políticas 
económicas. 

Antoni Torremorell

“Las vulnerabilidades 
siguen presentes en 
los hogares de rentas 
bajas”

En consecuencia, según Torremorell, debe 
evitarse una retirada prematura de los estí-
mulos. “El foco de riesgo más relevante es el 
repunte de la inflación, que ha alcanzado a 
finales del año 2021 cotas superiores al 5%, 
lo cual ha avivado la expectativa de que el 
BCE adelante las subidas de los tipos de in-
terés”. Sin embargo, el BCE “ha recalcado 
que el actual episodio inflacionario tiene una 
naturaleza predominantemente transitoria y 
mantiene unas expectativas de continuación 
del actual tono expansivo de la política mo-
netaria durante un tiempo dilatado”. 
Además, el directivo apuntó que “hay que 
tener en cuenta que más del 65% de las nue-
vas hipotecas son ya a tipo fijo, y esto limita-
rá el impacto negativo de una eventual subi-
da de los tipos de interés sobre la capacidad 
de los hogares para afrontar el servicio de la 
deuda a futuro”.
Durante su intervención, el director de pro-
ducto hipotecario y promotor de Caixabank 
incidió en que “las condiciones financieras 
favorables han impulsado la demanda de vi-
vienda y esto se ha reflejado en un mayor flu-
jo de crédito a los hogares para la compra de 
vivienda, especialmente en 2021, a medida 
que se reducía la incertidumbre y el entorno 
económico mejoraba sustancialmente”. 

Dir. Producto Hipotecario y 
Promotor de Caixabank
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El sector financiero aboga por la seguridad 
jurídica en la vivienda

A juicio de Fernando Vives Fradejas, director ejecutivo de Alia 
Tasaciones, “el 2022 pinta muy bien para el sector inmobiliario”. 

El moderador de las dos mesas redondas que se celebraron en el 
marco del XIX Encuentro del Sector Bancario y Financiero en el 
Mercado Inmobiliario. La primera analizó el contexto de mercado y 
la segunda se centró en el negocio y el producto. 
En primer lugar, Vives destacó la oportunidad de celebrar esta jorna-
da organizada por Cesine y Metros2 y aseguró que es “muy esperada 
porque en estos momentos nos encontramos en nuestras empresas 
haciendo balance de lo que ha sido el año 2021 y preparando el 2022. 
Y a todos nos gustaría tener una bola de cristal que nos anticipe lo 
que puede pasar durante este ejercicio para poder adaptarnos mejor”. 
En este sentido, se hizo eco de la situación cambiante en la que vi-
vimos, provocada por la pandemia del Covid-19 y sus consecuen-
cias económicas y sociales; y concluyó que, después de esto, “nos 
podemos esperar cualquier cosa”. Además, se refirió al convulso y 
delicado momento en que nos encontramos, agravado por los ries-
gos derivados de la situación internacional relacionada con Rusia y 
Ucrania, que puede afectarnos también de forma importante en el 
ámbito energético.
Durante el debate con los profesionales del público, el director eje-
cutivo de Alia Tasaciones planteó diversos temas relacionados con 
el mercado hipotecario y la actualidad, entre ellos el de la nueva Ley 

de la Vivienda. En este punto, se refirió al reciente informe del Con-
sejo General del Poder Judicial acerca de las competencias sobre este 
ámbito del Estado y de las comunidades autónomas. Además, requi-
rió la valoración de los ponentes en relación a los objetivos de la ley 
enfocados a promover el alquiler sobre la venta, dar unos beneficios 
tributarios para ayudar a que esto se produzca y lograr que haya más 
oferta a precio de mercado asequible. 
En respuesta a esta pregunta, Germán Pérez Barrio, presidente de 
UVE Valoraciones, afirmó que lo que van a provocar las medidas de 
regulación del mercado de alquiler es el efecto contrario. “En las zo-
nas donde ha habido regulación por parte de las comunidades autó-
nomas, sobre todo en el caso de Barcelona que es el más llamativo, ya 
se ha visto cuál es el efecto: las medidas de control de rentas han pro-
vocado un desplazamiento de la oferta de alquiler a la oferta de venta 
directamente”.
Por otra parte, Vives se refirió también a una cuestión relacionada 
con la Ley de Crédito Inmobiliaria. Recordó que en noviembre del año 
pasado se publicó el Real Decreto Ley 24/21 de trasposición de direc-
tivas de la Unión Europea en muchas materias, donde se da pie a un 
posible cambio en el sistema hipotecario tal cual lo conocemos ahora, 
con una atomización de las valoraciones. Es decir, “que en esas valo-
raciones entren en juego, además de sociedades de tasación, cualquier 
técnico, aunque está por ver aún el sistema de homologación”. 

Fernando Vives Fradejas, director ejecutivo de Alia Tasaciones, fue el 
moderador de la jornada.

Al evento acudieron medio centenar de profesionales, más casi 200 
directivos que lo siguieron por streaming,
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Los cincuenta asistentes al evento fueron reconocidos profesionales del sector financiero e 
hipotecario, con un metro y medio de distancia.



1ª fotografía: De I a D: Pilar Serrano Sánchez-Capuchino, Ángeles Aguilar, Javier Mendoza, y Jose Gregorio Alcántara Usano, 
de Grupo ATValor.      2ª fotografía: José María Álvarez, Presidente de Cesine; Carlos Fernández y Jose María Carrillo de Arco.

6ª fotografía: De I a D: Ricardo Pingarrón, jefe del Área de Promociones, de UCI, Óscar Gómez, consejero delegado, de Garsa, 
y Belén López, controller Dirección Estratégica, de Grupo BC.     7ª fotografía: De I a D: Marcel Beyer y Abel Jiménez, de 
iAhorro; Ignacio Menéndez-Morán Reverte, de Grupo BC; y Antonio Torremorell Martínez, de Caixabank.     8ª fotografía: De I 
a D: Manuel Martín Rodríguez y Eloy Porres, de Garsa, y Carlos San José, de BBVA.

3ª fotografía: De I a D: Juan Antonio Cobo, responsable de Riesgos, de Caixabank; María Linares,  de Riesgo Inmobiliario 
Promotor Residencial, Caixabank; y Lucas Picón, de Hispania.     4ª fotografía: De I a D: Fernando Vives, Lluis Candela, Eva 
González, Elena Hita, de Alia Tasaciones.     5ª fotografía: Rafael Sanz de AHE, Olaya Mantecón y Jesús Oreja, de Targobank.

9ª fotografía: De I a D: Gonzalo Serrano Vicente, María José Lacosta Esclapez y Pablo Albaladejo, de IberCaja.     10ª fotografía: 
Gema Martín, directora financiera, Ana Martín yAna Guinot, de Garsa, y Ángel Erruz, de IberCaja.    11ª fotografía: Ángel 
Erruz, de IberCaja, e Ignacio Menéndez-Morán Reverte, de Grupo BC.
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13 eventos, 140 ponentes y 1.400 asistentes.
Nuestro agradecimiento a todos los profesionales, empresas, organizaciones y asociaciones que cada año colaboráis

en la celebración de nuestras jornadas inmobiliarias.
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