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Banco Santander, galardonado con 
el premio ‘Hipotecas 2020’

Banco Santander recibió el premio ‘Hipotecas 2020’ 

en reconocimiento a su liderazgo en la innovación 

de productos hipotecarios. El galardón fue entrega-

do en el transcurso del XVII Foro del Sector Finan-

ciero e Hipotecario, organizado por Cesine y Metros2, 

que reunió en el Colegio Oficial de Aparejadores y 

Arquitectos Técnicos de Madrid (COAATM) a cerca de 

200 profesionales. El premio fue recogido por Diego 

Vidueira y Carlos Vassallo, responsables del negocio 

hipotecario del Santander, que explicaron las carac-

terísticas del último producto lanzado por la entidad 

en este segmento.  

Carlos Vassallo agradeció el reconocimiento del grupo Cesine y 
de la revista Metros2 y destacó las características del innovador 

producto hipotecario lanzado por el Banco Santander durante el 
pasado año, cuya preparación requirió un esfuerzo especial para 
adaptarse a la nueva ley hipotecaria (la ley de Crédito Inmobilia-
rio). “Se trata de un producto que está centrado en el cliente, porque 
es éste el que lo configura”, indicó. Así, contempla “una bonificación 
que puede cambiar cada año, adaptándose a la medida de este 
cliente”. Además, incorpora una bonificación por vivienda sosteni-
ble, ya que “poner bonificaciones a productos sostenibles hará que 
los promotores caminen también en esta senda”. Según explicó el 
responsable del banco, el Santander ha comercializado ya 17.000 
hipotecas con este nuevo producto. 
El Banco Santander cuenta con 150 años de historia, 144 millo-
nes de clientes y 202.713 empleados en el todo mundo, de los que 
30.868 llevan a cabo su trabajo en España. Además, dispone de una 
presencia relevante en otros 8 países (Estados Unidos, Reino Uni-
do, Chile, Polonia, Argentina, México, Portugal, Brasil), y es una 
marca española reconocida internacionalmente. Forma parte del 
IBEX 35 y del Dow Jones EURO STOXX 50. La entidad cerró 2018 con 
una capitalización bursátil de 64.508 millones de euros, situándose 
como el mayor banco de la eurozona y decimocuarto del mundo 
por capitalización, y dispone de 4,1 millones de accionistas. Una 
de sus principales características es la apuesta por la innovación 
en el desarrollo de productos hipotecarios y con bonificaciones a 
los clientes y por la adquisición de vivienda sostenible. El XVII Foro 
del Sector Financiero e Hipotecario fue presentado por José María 

Álvarez, presidente de Cesine Grupo Editorial, en un acto en el que 
también intervinieron Jesús Paños, presidente del Colegio Oficial 

de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid (COAATM), y 
Santos González, presidente de la Asociación Hipotecaria Espa-

ñola (AHE). El evento contó con el patrocinio de UCI, Tinsa, Iber-

caja, Arco, Grupo BC, Garsa, Alia Tasaciones, UVE Valoraciones, 
Thirsa, ATValor, FitchRatings, Euroval, Krata, y COAATM, ade-
más de la colaboración de la Asociación Hipotecaria Española. 
José María Álvarez destacó la importancia de la jornada organizada 
por la revista Metros2, que pretende invitar a “la reflexión sobre la fi-
nanciación hipotecaria, uno de los temas que más interesan al sector 
inmobiliario y que siempre se encuentra de máxima actualidad”. En 
este sentido, aseguró que “la situación del mercado en 2020 plantea 
importantes retos”, después de un 2019 marcado por cifras récord 
como señalan las estadísticas en segmentos como el de viviendas 
y oficinas. También se refirió al impacto que tendrá la nueva ley de 
crédito inmobiliario en el sector, así como la evolución macroeco-
nómica y la constitución del nuevo gobierno, “que irá despejando 
algunas de las incógnitas existentes hasta ahora”. 
A continuación, se celebraron dos mesas redondas. Una sobre los 
retos y previsiones del mercado hipotecario para 2020, moderada 
por Iñigo Amiano, consejero delegado de Krata, en la que inter-
vinieron representantes de UCI (Unión de Créditos Inmobiliarios), 
UVE Valoraciones, Tinsa y Garsa. La segunda mesa se centró en el 
‘new deal’ hipotecario y fue moderada por Carlos Vasallo, director 
de producto hipotecario del Banco Santander. En ella intervinieron 
directivos del Grupo BC, Ibercaja, Bankia e Hipoo.

De I a D: Jesús Paños Arroyo, presidente de COAATM; José María Álvarez, presidente de Cesine y director de Metros2; Carlos Vassallo, responsable de 
negocio hipotecario de Banco Santander; Santos González, presidente de la AHE; y Diego Vidueira, responsable 

de negocio hipotecario de Banco Santander.
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El mercado hipotecario debe 
mejorar su rentabilidad

Uno de los grandes retos para las entidades que ope-

ran en el mercado hipotecario en 2020 será mejorar 

su rentabilidad, según afirmó Santos González, pre-

sidente de la Asociación Hipotecaria Española (AHE), 

en el XVII Foro del Sector Financiero e Hipotecario, 

‘Hipotecas 2020’. Se trata de un mercado que vive 

fundamentalmente de un único tipo de producto y 

que cuenta con gran competencia, pero que, a juicio 

de González, no puede estar pensando permanente-

mente en una estrategia de rebajas y descuentos.   

El hipotecario debe ser un mercado consistente, “con una oferta 
fuerte y a largo plazo”, que mantenga los suficientes diferen-

ciales de rentabilidad, según Santos González. El presidente de la 
AHE advierte: “no podemos estar pensando en que la gran compe-
tencia del sector se base siempre en las rebajas”. En este sentido, 
uno de los grandes retos que tendrán las entidades financieras en 
2020 será conseguir una mayor rentabilidad en su gestión. Gonzá-
lez comenzó su intervención haciendo balance de 2019, un año en 
el que el mercado inmobiliario volvió a su dinamismo, mostrando 
“una enorme competitividad”, y en el que la actividad comercial 
en banca “recuperó el pulso”. A su juicio, fue un buen ejercicio en 
transacciones y gestión de negocio, en el que el mercado ganó nor-
malidad, y en el que se produjo una reducción de la morosidad, que 
ya se encuentra por debajo del 4%, “una ratio razonable”. A conti-
nuación, se refirió a otro de los hechos más significativos de 2019, 
la entrada en vigor de la ley de regulación del crédito hipotecario, 
que “puso a la vivienda en el candelero y en el foco de la disyuntiva 
política”. Como recordó, el texto “se hizo de rogar y su tramitación 
fue lenta, costosa y compleja, como lo constatan las más de 200 
enmiendas recibidas”. Sin embargo, reconoció que desde la Aso-
ciación Hipotecaria Española dan finalmente la bienvenida a esta 
ley, “sobre todo si contribuye a solucionar la gran judicialización del 
crédito que lleva arrastrando el mercado hipotecario, y si aporta a 
éste más transparencia y tranquilidad”. De cualquier forma, tam-
bién advirtió que se trata de un texto “demasiado proteccionista y 
que desconfía un tanto del sistema financiero”. El sector hipotecario 
tendrá que afrontar también otros retos de carácter estructural en 
2020, como apuntó González. Entre ellos, conseguir mantener su 

actividad en medio de un escenario de cierta desaceleración eco-
nómica, que puede dar al traste con algunas expectativas iniciales. 
No obstante, por de pronto, este experto indicó que “la evolución 
de los tipos de interés se mantiene favorable y los precios en algunas 
zonas empiezan a revertir, lo que puede dar un impulso al merca-
do y a la actividad hipotecaria”. Por otra parte, el sector está pen-
diente también de algunas cuestiones importantes, como diversas 
sentencias judiciales que pueden condicionar su evolución en el 
futuro inmediato. En general, uno de los grandes objetivos que se 
propone el sector hipotecario para este año es mejorar su imagen 
entre la población, una meta para la que necesita la colaboración 
de las instituciones públicas. “Éstas tienen que reconocer que Espa-
ña cuenta con uno de los mejores mercados hipotecarios de Europa 
y de todo el mundo”. Mientras que las entidades del sector también 
deben contribuir a ello “poniendo al cliente en el centro de sus es-
trategias”. Una estrategia, en la que cada vez jugará un papel más 
relevante la sostenibilidad y la comercialización de las ‘hipotecas 
verdes’, la nueva fórmula de financiación que se convertirá en una 
de las grandes protagonistas del futuro a corto plazo. Por su par-
te, Jesús Paños, presidente del Colegio Oficial de Aparejadores y 

Arquitectos Técnicos de Madrid (COAATM), se refirió al reto que 
supone la gestión de edificios, que está “sometida a muchos fac-
tores”, entre ellos “garantizar la calidad del inmueble y hacer que 
no pierda valor”. De hecho, destacó el papel del Colegio a la hora 
de velar por “una buena praxis profesional” con el fin de conseguir 
“edificios habitables, sostenibles y asumibles por los que están inte-
resados en ellos”. 

Santos González, presidente de la AHE. Jesús Paños Arroyo, presidente del COAATM.

101



FEBRERO 2020 · Metros2Hipotecas’20

La financiación sostenible y la rehabilita-
ción ofrecerán importantes oportunidades 
para el mercado hipotecario en 2020, según 
afirmó José Manuel Fernández, subdirec-
tor general de UCI (Unión de Créditos In-
mobiliarios). A su juicio, “en financiación 
verde hay mucho por hacer”, igual que en 
rehabilitación, ya que “más del 40% del 
parque de viviendas en España cuenta con 
más de 50 años de antigüedad y tiene una 
mala calificación energética”. El experto 
recordó que “la vivienda es la tercera causa 
de emisiones de CO2, después del transpor-
te y la industria”; y añadió que, según una 
encuesta realizada, “España es uno de los 
países donde mayor predisposición existe 
a contratar una hipoteca verde”. Y es que 
“para el 85% de los clientes su decisión fu-
tura estará condicionada por la calificación 
de su vivienda, sobre todo por lo que se van a 

I a D: Óscar Gómez, consejero delegado de Garsa; Germán Pérez Barrio, presidente de UVE Valoraciones; íñigo Amiano, consejero delegado de Krata; José 
Manuel Fernández, subdirector general de UCI; y Diego Soldevilla, director de consultoría energética de Tinsa.

Durante la jornada, los ponentes expusieron sus previsiones sobre el sector hipotecario e inmobiliario y analizaron los retos del futuro mercado.

José Manuel 

Fernández

ahorrar en energía”. Fernández comenzó su 
exposición hablando del entorno económi-
co en el que se encuentra España y sus re-
percusiones sobre el mercado hipotecario. 
En primer lugar, se refirió al crecimiento del 
PIB, “que continúa siendo positivo, aunque 
con unas previsiones más débiles para los 
dos próximos años”. Pero, a continuación, 
se centró en otros dos elementos que pue-
den afectar en mayor medida al sector: “el 
desempleo, que sigue reduciéndose de forma 
suave pero sostenida desde hace seis años; y 
los tipos de interés, que estarán en negativo 
en los próximos dos años según las previsio-
nes que se están realizando”. En cuanto al 
mercado inmobiliario, apuntó que “en 2019 
éste ha sufrido un ligero decrecimiento por 
primera vez en los últimos años”, igual que 
el número de transacciones realizadas por 
extranjeros, aunque éstas aún se mantie-
nen en niveles importantes y comienzan a 
abrirse a un mayor abanico de procedencias 
entre los compradores. Aunque los precios 
subieron un 3,1% en 2019, la tendencia al 
alza de los seis últimos años ha comenzado 
a cambiar, ya que “sólo hay tres provincias 
donde el cierre final de las operaciones está 
por encima del valor de hace 15 años”. 

Subdirector general de UCI
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Los precios de venta tenderán a la baja, 
mientras que los del alquiler continuarán 
subiendo en 2020. No obstante, éstos últi-
mos podrían moderarse debido al creciente 
número de propietarios que se están de-
cantando por rentabilizar sus inmuebles a 
través de esta opción, lo que contribuirá a 
aumentar la oferta existente. Así, Germán 

Pérez Barrio, presidente de UVE Valora-

ciones, planteó que durante este año “los 
precios de alquiler seguirán subiendo, pero 
se estancarán en las zonas más caras”. Por 
otra parte, apuntó que “la demanda de cré-
ditos hipotecarios también se estancará, o 
crecerá poco, como consecuencia de la dis-
minución en la creación de empleo”. 
En primer lugar, Pérez Barrio se refirió a 
la desaceleración económica que experi-
menta el país y se planteó “si se avecinan 
curvas en el mercado hipotecario para la 
vivienda”. Explicó que “el empleo se ve 
mucho más afectado que el PIB cuando las 
cosas empiezan a ponerse mal”, y recordó 
que “el número de ocupados es el factor 
que más influye en la evolución del merca-

“En 2019 se ha trabajado para traer hipote-
cas verdes a las viviendas nuevas, pero aho-
ra hay que poner el foco en las de segunda 
mano y en la rehabilitación energética”, ex-
puso Diego Soldevilla, director de consul-
toría energética de Tinsa. En este sentido, 
propuso actuar en tres ámbitos de los in-
muebles. En primer lugar, “en la envolvente, 
las fachadas, la renovación y el aislamiento 
de suelos, cubiertas, etc.”. En segundo tér-
mino, “en la mejora de las instalaciones 
existentes en las viviendas, como por ejem-
plo las calderas, sustituyéndolas por otras 
de mayor rendimiento”. Y, finalmente, “en la 
inclusión de energía renovable en las vivien-
das, instalando servicios de agua caliente 
con procedencia de fuentes solares térmicas 
o fotovoltaicas, o cambiando la caldera de 
gasoil por una de biomasa”. Todo ello con 
el objetivo de conseguir una reducción en 
el consumo de energía del 30%, lo que da-
ría acceso a una hipoteca verde. Soldevilla 
destacó la importancia de conocer la actual 
situación y las potencialidades del merca-

Germán Pérez 

Barrio

Diego Soldevilla
-

do hipotecario”. En cuanto a los precios del 
mercado inmobiliario, “según el Ministerio 
de Fomento están en el 77,96% del máximo 
del primer trimestre de 2008 y han subido 
un 12,53% desde el mínimo de 2014”. Y, de 
acuerdo con el Instituto Nacional de Esta-

dística (INE), “se encuentran en el 83,14% 
del máximo del tercer trimestre de 2007 y 
han subido un 32,48% desde el mínimo del 
primer trimestre de 2014”. Por lo que se re-
fiere a las transacciones, “desde el primer 
trimestre de 2019 la tendencia es a la baja, 
y parece que seguirá así”. En este contexto, 
el presidente de UVE Valoraciones estima 
que “si partimos de un crecimiento del PIB 
de entre el 1,5 y el 1,8%, deberíamos llegar a 
una horquilla de ocupados de entre el 0,2% y 
el 1%, unas transacciones de entre el -10% y 
el -5%; y una variación de precios de entre el 
-1% y el 4,3%”. A su juicio, “los precios em-
pezarán a bajar, pero lo harán poco, porque 
no se producirá una corrección muy fuerte”. 
En cuanto a las ofertas de venta, explicó 
que éstas “han crecido desde 2013 hasta 
un máximo relativo en el tercer trimestre 
de 2017, descendieron levemente hasta el 
cuarto trimestre de 2018 y han vuelto a subir 
desde entonces”. Mientras que las ofertas 
de alquiler “descendieron hasta un mínimo 
en el cuarto trimestre de 2018 y han subido 
levemente desde entonces, pero su número 
es casi la mitad que en 2013”. 

do inmobiliario español en este sentido. Y 
añadió que, para eso, es conveniente llevar 
a cabo “un estudio de cada vivienda con el 
fin de conocer qué porcentaje de consumo 
podemos llegar a ahorrar con la mejora que 
tenemos previsto realizar”. En este cometi-
do, “es importante disponer de una base de 
datos del parque inmobiliario y de un conoci-
miento del potencial de ahorro energético de 
cada inmueble”.
Para el director de consultoría energética de 
Tinsa, 2019 fue el año del nacimiento de la 
banca sostenible y de la hipoteca verde, y 
2020 debe ser el del desarrollo de ésta. “La 
hipoteca verde tiene por objeto financiar la 
adquisición, construcción y renovación de 
inmuebles residenciales y terciarios en los 
que se cumplan unas condiciones. En el caso 
de obra nueva, las viviendas deben estar 
construidas con el mejor estándar energéti-
co del mercado; y en las de segunda mano, 
se deben realizar una serie de reformas que 
consigan un 30% de ahorro en energía, lo 
que ha de comprobarse siempre mediante 
un certificado energético”. 
No hay duda de las grandes ventajas que 
tienen las hipotecas verdes, a las que se 
suma el hecho de que “tienen un riesgo me-
nor, según la Comisión Europea” y aportan 
“una buena imagen corporativa a las entida-
des financieras”. 

Presidente de 
UVE Valoraciones

Director de consultoría 
energética de Tinsa 
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200 protagonistas del sector acudieron a Hipotecas 2020 para escuchar las diferentes alternativas en el mercado inmobiliario.

Krata y los retos del 2020

Íñigo Amiano, consejero delegado de Krata, fue el encargado de 
moderar la primera mesa del XVII Foro del Sector Financiero e 
Hipotecario, organizado por Cesine y Metros2, que trató sobre las 
previsiones y los retos del mercado hipotecario para el 2020. Los 
ponentes analizaron cuestiones como la desaceleración económi-
ca que está experimentando España y sus posibles implicaciones 
y consecuencias en el mercado de la vivienda, el balance de 2019 y 
las perspectivas del sector para el ejercicio en curso, el potencial de 
la financiación verde y el análisis de información que requiere, y el 
outsourcing hipotecario y el papel que juega en el mercado finan-
ciero. La mesa contó con una importante participación de socieda-
des de tasación.

Íñigo Amiano, 
de Krata.

El outsourcing hipotecario requiere que las 
entidades financieras y sus proveedores 
converjan en una serie de objetivos comu-
nes, entre ellos “la calidad, la necesidad de 
aportar valor, el control, el aumento de la efi-
ciencia, la reducción de costes y la potencia-
ción de la responsabilidad social”. Fue la re-
ceta expuesta por Óscar Gómez, consejero 
delegado de Garsa, para garantizar el éxito 
de esta fórmula.
Según este experto, las buenas prácticas 
son esenciales en cualquier política de ex-
ternalización, algo fundamental también 
en un sector como el financiero en el que, 
por otra parte, existe una gran concentra-
ción tanto de entidades como de proveedo-
res. De acuerdo con los datos que aportó, 
en la actualidad solo dos proveedores ges-
tionan la actividad hipotecaria en las cinco 
primeras entidades financieras de España; 
y solo hay cinco proveedores que realizan 

Óscar Gómez

-

su gestión en más de cinco entidades. 
Gómez se refirió también a la producción 
hipotecaria en nuestro país. “Un estudio es-
tablecía, como punto de equilibrio para un 
mercado y una sociedad como la española, 
unas estimaciones para el periodo compren-
dido entre los años 2016 y 2020 de 550.000 
nuevas hipotecas de vivienda al año”. Sin 
embargo, “no hemos llegado aún a alcanzar 
esa cifra, porque en 2019 nos situamos en 
375.000; además, en los últimos meses las 
hipotecas se han reducido con mayor inten-
sidad que las compraventas”. 
Por otra parte, el consejero delegado de 
Garsa se refirió a la nueva ley hipotecaria, 
de la que dijo que “aumenta los costes de 
las entidades financieras, lo que “eleva la 
dificultad para que éstas rentabilicen sus 
operaciones”. Y animó a trabajar más en la 
satisfacción de la experiencia del cliente, 
con el diseño de nuevos productos y ser-
vicios, para aumentar su fidelización. En 
este cometido, insistió en que las entidades 
financieras “necesitan que el outsourcing 
les aporte valor en todo el proceso hipoteca-
rio” y les ayude a “cumplir sus obligaciones 
operacionales y reputacionales”, así como a 
mejorar “la calidad y la buena percepción 
del servicio”. 

Consejero delegado de Garsa
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La ley de contratación de crédito inmobilia-
rio ha sido un engaño para los consumido-
res a los que debería defender, según afirmó 
Ignacio Menéndez -Morán, director general 
de estrategia del gabinete de presidencia 
del Grupo BC en la jornada organizada por 
Cesine y Metros2. A juicio de este experto, 
“la directiva europea que debía trasponer 
pretendía que el mercado fuera más transpa-
rente, pero lo que ha ocurrido con el nuevo 
texto legislativo es que el proceso hipoteca-
rio se ha ralentizado, encareciendo el coste, 
aumentando la incertidumbre y limitando el 
avance tecnológico hacia desarrollos como 
el blockchain”. La nueva ley marcará el 
futuro del mercado hipotecario, pero éste 
también se verá fuertemente condicionado 
por la evolución política y económica. En 
este sentido, Menéndez-Morán se refirió a 
las preocupaciones de las SICAV y las SO-

De I a D: Juan Ferrer, CEO de HIPOO; Miguel Artazos Herce, jefe de comercialización de inmuebles de IberCaja; Carlos Vassallo, director de producto 
hipotecario de Banco Santander;  Ignacio Menéndez-Morán, director general de estrategia de gabinete de presidencia del Grupo CB; Alberto Manrique, 

director de financiación inmobiliaria de Bankia.

Ignacio 

Menéndez-Morán

CIMIs en relación al ámbito impositivo y 
fiscal, así como al exceso regulatorio “que 
se está llevando a cabo con la excusa de de-
fender al consumidor y que dificulta el uso 
de nuevos desarrollos tecnológicos en el sec-
tor”. Por otra parte, mencionó una serie de 
dificultades añadidas como el Brexit, que 
puede afectar a los inversores del Reino 
Unido, así como las guerras comerciales en-
tre Estados Unidos y China. Por todo ello, 
el directivo afirmó que “vienen curvas peli-
grosas” y apuntó un panorama de “inestabi-
lidad” en el mercado hipotecario, marcado 
por “incertidumbres y desaceleración en el 
sector de la vivienda”. A continuación, hizo 
una abierta defensa del uso de la tecnolo-
gía en el sector hipotecario. Afirmó que “la 
inteligencia artificial acelera la relación y la 
interactuación con los clientes y aporta una 
visión 360 grados del servicio”. Destacó la 
creciente importancia de las nuevas plata-
formas hipotecarias; y puso el énfasis en 
algunos desarrollos que están afectando al 
sector como “la identidad digital, la pre-cla-
sificación crediticia del cliente, la agrega-
ción de información en fuentes externas, la 
comparabilidad de las ofertas, la solicitud 
de financiación por canales digitales, etc.”. 

Director general de estrategia 
del gabinete de presidencia del 
Grupo BC

Las ponencias trataron sobre las tendencias del sector en relación a las nuevas tendencias y estrategias dadas en el mercado.
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La hipoteca debe ser un producto que en-
ganche al cliente, según Miguel Artazos, 
jefe de comercialización de inmuebles de 
Ibercaja. Por eso, de acuerdo con la opi-
nión de este experto, “tiene que adaptarse a 
diferentes arquetipos y contar con una eleva-
da flexibilidad”. Es la estrategia que utiliza 
esta entidad a la hora de diseñar su oferta, 
en la que apuestan por un producto boni-
ficado que se adapta a cada una de las ne-
cesidades del público y a la mayor o menor 
vinculación que éste desee mantener con la 
entidad financiera.
Artazos advierte de que en la actualidad 
todos los bancos ofrecen productos simila-
res, por lo que la única manera de marcar 
la diferencia es “poniendo a los clientes 
en el centro de la operación”. Para ello, es 
necesario escucharles para conocer y aten-
der sus necesidades, adaptar nuestros pro-
ductos y poner el foco en cuestiones como 
mayor flexibilidad, mejores condiciones de 

Las entidades financieras seguirán mante-
niendo el interés por la promoción inmo-
biliaria en 2020, según Alberto Manrique, 
director de financiación inmobiliaria de 
Bankia. Por lo tanto, la financiación solo 
dependerá de cómo evolucione el sector. 
En este contexto, una de las incógnitas que 
se plantean es si nos encontramos ante una 
nueva burbuja inmobiliaria, a lo que Manri-
que respondió claramente que no.
A su juicio, “la situación actual no es nada 
parecida a la que se vivió en la primera déca-
da de los años 2000. Y todos los indicadores, 
inversión en vivienda sobre el PIB, deuda de 
las familias, porcentaje de ingresos que se 
necesitan para pagar la hipoteca, etc., in-
dican que no se producirá esa burbuja”. De 
hecho, las ratios mencionadas están mejor 
que en 2004, “por lo que aún existe capaci-
dad de crecimiento en el sector”.
El directivo de Bankia está convencido de 
que la clave para que no se produzcan si-

Miguel Artazos 

Herce

Alberto Manrique

contratación y gestión, nuevos canales de 
atención, etc. El proceso requiere estable-
cer, en una primera fase, un procedimiento 
comercial que indague en las necesidades 
de cada cliente. “Por eso, les hacemos mu-
chas preguntas para entender bien sus ne-
cesidades y ofrecerles la mejor solución”. 
Y, posteriormente, “seguimos trabajando 
para mejorar aún más nuestra relación con 
ellos”. El objetivo es conseguir su plena sa-
tisfacción, algo que también suele ser del 
agrado de los inversores de cualquier enti-
dad financiera, sobre todo cuando ésta sale 
a bolsa.
A continuación, Artazos se refirió a otra 
actividad que realizan los bancos y que se 
engloba en lo que denominó la doble ges-
tión hipotecaria en las entidades financie-
ras. “Aunque no se suele hablar mucho de 
ella, también tiene su impacto, aunque sea 
de forma inconsciente”. 
Se trata de la que tiene que ver con las hipo-
tecas fallidas que quedaron impagadas en 
los años de la crisis económica y que afec-
taron a todos los grupos. Como reconoció, 
“hasta el año 2015 en Ibercaja iban entrando 
más activos inmobiliarios que aquellos a los 
podíamos dar salida, aunque la situación 
pudo cambiar a partir de entonces”.

tuaciones complicadas es que “seamos ca-
paces de mantener esa disciplina de empren-
der proyectos sólo cuando comercialmente 
sean viables”. Pero eso no quiere decir que 
no vaya a haber problemas en el mercado 
inmobiliario en 2020, porque existe una se-
rie de retos como “el mantenimiento de la 
actividad, la nueva producción, la confianza 
de los compradores, y la conclusión de los 
proyectos que están en marcha, tanto en pla-
zo como en costes”.
Por otra parte, Manrique se refirió a la es-
trategia seguida por Bankia para formar 
parte de algunos proyectos inmobiliarios, 
en la que se ha tenido en cuenta la existen-
cia de “un equilibrio de participación entre 
promotores y entidades financieras” y que 
fueran “adecuados comercialmente”. En-
tre las condiciones, también se establecía 
que “la aportación de los proveedores a los 
costes fuera del 20%”, que “el cash-flow se 
destinara primero a reparar la deuda” y que 
“hubiera un 30% de comercialización en 
pre-venta para tener la seguridad de que un 
proyecto tenía una salida comercialmente 
razonable”. Con estas premisas, el banco ha 
financiado desde hace dos años más de 90 
promociones y 6.000 viviendas, con lo que 
ha vuelto a conseguir “una participación re-
levante” en este mercado. 

Jefe de comercialización de 
inmuebles de IberCaja

Director de financiación 
inmobiliaria de Bankia
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Al evento asistieron alrededor de 200 profesionales para debatir sobre la actualidad del mercado inmobiliario y los retos del sector hipotecario.

Banco Santander y el new deal hipotecario

Carlos Vassallo, director de producto hipotecario del Banco San-

tander, moderó la segunda mesa celebrada durante la jornada 
‘Hipotecas 2020’, que llevó por título ‘new deal hipotecario’, que 
analizó el futuro de las hipotecas en España y en la que participa-
ron “representantes de gestorías, promotores, nuevas tecnologías y 
entidades financieras”. Los ponentes centraron sus intervenciones 
en el futuro hipotecario, la doble gestión hipotecaria en las entida-
des financieras, las perspectivas para la financiación promotora en 
2020 y el impacto en el mercado hipotecario, y la intermediación hi-
potecaria online y sus principales riesgos y magnitudes en España.

Carlos Vassallo, 
de Banco 
Santander

La intermediación hipotecaria online está 
creciendo progresivamente en España, ase-
guró Juan Ferrer, CEO de HIPOO. La prueba 
es que “cada vez hay más brokers especia-
lizados en este ámbito, lo que es una mues-
tra clara de que hay mercado”. El hecho se 
enmarca en un contexto en el que la nueva 
ley de crédito inmobiliario 5/2019 “pretende 
aportar mayor transparencia a la actuación 
de los bancos y aumentar la seguridad jurí-
dica en el proceso”. En esta coyuntura, apa-
rece también la figura de la intermediación 
hipotecaria. 
Pero esta nueva figura se ha visto impulsa-
da también por los cambios que las nuevas 
tecnologías están produciendo en la socie-
dad, que han dado lugar al cierre continuo 
de oficinas bancarias desde hace diez años. 
“Los clientes jóvenes prefieren no ir física-
mente a las sucursales, pero siguen buscan-
do un servicio personalizado. Por otra parte, 

Juan Ferrer - existen algoritmos cada vez más eficaces, 
que junto al machine learning, el big data y 
los e-mails interactivos, aumentan la rapidez 
y la eficacia de las comunicaciones y gestio-
nes”. Todo ello ha facilitado la irrupción en 
el mercado de brokers hipotecarios, “que 
hacemos una labor de captación de nuevos 
clientes rentables, previamente filtrados y 
adaptados a los propios criterios de la en-
tidad financiera para la que trabajamos”. 
Aunque la participación del negocio en ma-
nos de estos nuevos actores online es aún 
muy pequeña, cuenta con un gran poten-
cial de desarrollo. Juan Ferrer indicó que el 
porcentaje manejado por HIPOO en 2019 se 
situaba en el 0,57% del mercado hipoteca-
rio total, y que en 2020 tienen previsto du-
plicarlo. 
Por otra parte, el directivo aseguró que las 
entidades financieras no deben temer la 
actuación de los brokers. “No entraña nin-
gún peligro de canibalización porque los 
intermediarios llegamos a nuevos perfiles, 
hacemos una mayor selección, adaptamos y 
optimizamos la búsqueda a las necesidades 
de cada banco y llevamos a cabo un control 
riguroso del ciclo de venta”. El directivo de 
HIPOO se mostró convencido de que “cuan-
to más directos y rápidos vayamos, más efi-
caces seremos”.

CEO de HIPOO
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Los otros protagonistas de 
la jornada

Los inversores buscan cada vez más financiación para acometer 
proyectos de edificios que se destinarán al alquiler, según con-

firmó Alberto Manrique, director de financiación inmobiliaria de 
Bankia, en el coloquio posterior a las mesas celebradas durante el 
XVII Foro del Sector Financiero e Hipotecario, organizado por Cesi-

ne y Metros2. El directivo explicó, ante los cerca de 200 profesiona-
les que llenaban el auditorio, que su entidad financió en 2019 varias 
operaciones inmobiliarias ‘build to rent’, a promotores que tenían 
previsto vender la construcción a un fondo que gestionaría los al-
quileres. “Hemos utilizado estructuras de financiación muy flexibles 
y baratas, que nos están permitiendo ser muy activos en este ámbi-
to”, apuntó. Pero añadió que en este terreno Bankia también ha 
llevado a cabo financiaciones de otro tipo de operaciones, a largo 
plazo, en las que se asume el riesgo de ocupación del edificio en 
alquiler. En cualquier caso, afirmó que “estamos notando mucha 
actividad en la demanda de ese tipo de ope-
raciones”.

Algunos profesionales del público también 
se interesaron por la todavía escasa partici-
pación de los brokers en el mercado de in-
termediación financiera en España. Juan Ferrer, CEO de HIPOO, 
explicó que el porcentaje que representan estos intermediarios es 
aún pequeño debido fundamentalmente a cuestiones culturales 
del país. “Antes de que existiera el mundo online, lo habitual a la 
hora de pedir una hipoteca era acudir a una sucursal bancaria y pre-
guntar por alguien que conocíamos o que nos habían recomendado. 
Por eso, el ratio de sucursales en España era tan alto con respecto a 
otros territorios”. 
Sin embargo, Ferrer recordó que internet lo hace todo “más global, 
cercano y universal”, por lo que el porcentaje de intermediación on-
line, que en otros países es mucho mayor que en el nuestro, también 
llegará a España, aunque lo haga más lentamente. “Yo calculo que, 
en unos 10 años, el 40% de lo que entre aquí lo hará vía online”. 
Por su parte, Carlos Vassallo, director de producto hipotecario del 
Banco Santander, también mostró su extrañeza de que el porcen-
taje de los brokers en la intermediación financiera sea aún tan es-
caso, con respecto a otros países.

Otra de las preguntas del público giró en torno a la hipoteca verde, 
planteando la necesidad de que no solo sirva para financiar las vi-
viendas de nueva construcción, sino también las de segunda mano, 
teniendo en cuenta el gran parque de edificios antiguos existentes 
en España. José Manuel Fernández, subdirector general de UCI, 
confirmó que las viviendas usadas también se pueden beneficiar de 
este tipo de hipotecas y puso, como ejemplo, los productos hipote-
carios de su propia entidad, que financian la vivienda y su reforma, 
ya que “precisamente son muchas las personas que compran un piso 
usado y lo reforman a continuación”. 

El mercado de vivienda adjudicada, procedente de la crisis econó-
mica, también concitó el interés de los asistentes al debate, que 

preguntaron por la financiación de este tipo 
de activos. De esta manera, Miguel Artazos, 
jefe de comercialización de inmuebles de 
Ibercaja, explicó que a su entidad apenas le 
quedan “restos” de este tipo de inmuebles, 
después de 8 años de comercialización. “Lo 
que nos queda en estos momentos son vivien-
das muy malas, con muy difícil salida y muy 

mala financiación, que probablemente tendrán que venderse en una 
pequeña cartera mayorista, porque no tiene mucho sentido hacerlo 
una a una en el mercado minorista”.  
El debate también arrojó preguntas entre los mismos ponentes que 
habían participado en la mesa. Carlos Vassallo, del Banco Santan-
der, pidió su opinión a Ignacio Menéndez, del Grupo BC, sobre 
un hecho curioso: “por qué la experiencia de firma de los créditos 
hipotecarios no ha cambiado y sigue siendo la misma de hace 15 
años”. Menéndez explicó que “el futuro de la firma devendrá de que 
tecnológicamente se haga mejor”, aunque mostró su convicción de 
que “siempre va a existir un momento presencial, de cara al trata-
miento que requiere y de la necesidad de cualquier tipo de aclara-
ción y apoyo”. 
Otras cuestiones del debate giraron en torno a la independencia de 
las start ups en la captación y asesoramiento de clientes, así como 
la necesidad de una conexión tecnológica con la entidad para la 
que trabaja. 

José  Antonio Mur, responsable de 
negocio de Ibercaja.

Stefan Meyer, socio resp. inmobi-
liario de Moreno Meyer Marinelo.

Ángeles Aguilar, directora general 
de ATValor.

Eduardo Sanchís,  director general 
de Euroval.
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I a D: 7.: Jesús Gómez, director desarrollo negocio; Tomás Alvaro Calavia, asesor del consejo, ambos de Grupo BC; Cayetana Becerril, de ING; 
Elvira Villaseca, directora comercial de Metros2. 8.: Ana Guinot; Cristina Moreno; Beatriz Martín; Luis Fernández, todos de Garsa.

I a D.: 5.: Vanesa Raíces, directora área II negocio; Yolanda Montes, directora área I negocio, ambas de Euroval; y Eva María Para, de Tecnotramit. 
6.: Amparo Villanueva; y Carles Soler, ambos de Tecnotramit; y Begoña Líbano, responsable Centro Hipotecario Bankinter.

De I a D.: 2.: Miriam Sánchez; y Margarita Caro, ambas de Bankia. 3.: José Ángel Muñoz; y Bushra Ahmed, ambos de Altamira. 4.: Luis Carlos Calvo,
 director empresas y particulares de Gloval; y Belén López, gerente de Asecener.

1. 200 profesionales asistieron a Hipotecas 2020, para analizar el presente y el futuro del sector.
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I a D.: 1.: Ráquel Gómez, de Urban Data Analytics; José Gregorio Alcántara, director de negocio de ATValor; Marta García, head of retail special servicing 
de Finsolutia; Miguel Ángel Gómez, CEO de ghcasas; y Miguel Montero, senior associate de Nolon. 2.: Germán Pérez Barrio, presidente de UVE 

Valoraciones; José Elías Peña, de Sivasa (Grupo Santander); y Santos González, presidente de la AHE.

I a D.: 3.: Álvaro Palmer, de Tinsa; y Clara Tejerizo, de Gesvalt. 4.:Carmen Díaz, business development manager de Gesvalt; y Diego Soldevilla, de Tinsa. 
5.: Luis Carlos Calvo, de Gloval; y Enrique Cabellos, de Tinsa.

6.: Susana De la Riva, directora de comunicación y marketing de Tinsa; y Helena Hita, de Alia Tasaciones. 7.: : Ángeles Aguilar, directora general; y Helena 
González-Alberto, directora de grandes cuentas, ambas de ATValor. 

8.: Paloma Arnáiz, secretaria general de la Asociación Española de Análisis de Valor; Juana María García Sastre, directora servicio garantías hipotecarias 
de Banca March; Miguel Rueda Gómez, director técnico; y María del Mar Domínguez, directora general, ambos de Thirsa. 9.: Tras la jornada, 

los asistentes continuaron con la actualidad del sector hipotecario en el desayuno networking organizado por Ceisne.
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