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RESUMEN DE PRENSA DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2022 
 
MERCADO  HIPOTECARIO 
 
EL EURÍBOR SUPERA EL 2,8% Y ENCARECE LAS HIPOTECAS EN 3.000 EUROS AL AÑO DE MEDIA 
 
El euríbor a 12 meses continúa su andadura alcista propulsado por las subidas de los tipos de 
interés del del Banco Central Europeo (BCE). El indicador hipotecario por excelencia cierra 
noviembre con una media del 2,828%, máximos desde diciembre de 2008. El índice utilizado 
para calcular las cuotas de unos cuatro millones de hipotecas en España ha pisado algo el freno 
tras la histórica escalada experimentada después del verano, pero se acerca al 3%, umbral que 
algunos expertos prevén alcance o incluso rebase antes de que acabe 2022 ante la política 
monetaria del BCE para controlar la inflación. 
 
Aunque el incremento del euríbor en noviembre ha sido menos intenso que en los meses 
previos, el tipo de referencia no da tregua. En el caso de un préstamo medio de 150.000 euros a 
25 años con un diferencial del 1%, la cuota pasará de los 533 euros a pagar 777, lo que supone 
244 euros más al mes o 2.928 euros más al año. Si el importe pendiente es de 180.000 euros, la 
letra se disparará 294 euros mensuales o 3.534 euros anuales, y si asciende a 300.000 euros el 
sobrecoste será de casi 500 euros al mes o 6.000 euros al año. 
 
Entre enero y noviembre, el euríbor se ha disparado casi 3,4 puntos. “El incremento durante 
todo este año ha sido algo totalmente excepcional que se sitúa fuera de las dinámicas del 
mercado; es algo que nunca habíamos visto”, afirma el director de hipotecas de iAhorro, Simone 
Colombelli, que añade que “todo hace presagiar que el euríbor no echará el freno a corto y 
medio plazo”. La subida récord del euríbor pesa además en el mercado hipotecario. Las firmas 
de préstamos sobre viviendas moderaron su avance en septiembre al 4% respecto al mismo mes 
del año pasado, hasta 44.119 préstamos, según datos publicados ayer por el Instituto Nacional 
de Estadística (INE). Aunque las rúbricas encadenan 19 meses de ascensos interanuales, el 
aumento es más de 6 puntos inferior al registrado en agosto (10,5%). Además, las hipotecas 
formalizadas a tipo fijo pierden peso y bajan del 70% por primera vez en el año. 
 
En El País se informa también que las regiones donde se constituyeron más hipotecas en 
septiembre fueron Madrid (8.836), Andalucía (7.769) y Cataluña (7.683). También son en las que 
más se presta capital para la constitución de este tipo de garantías inmobiliarias. En proporción, 
donde más aumentó la firma de préstamos hipotecarios fue en Galicia (+30,3%), Cantabria 
(+19,6%) y Aragón (+14,5%).  
El dato del euríbor de noviembre y de la información del INE se publican también en Expansión, 
El Economista, El País, La Razón, El Mundo. 
 
(Cinco Días. Página 19 Media página) 
 
EURÍBOR: OTRO PALO DE 3.000 EUROS PARA LAS HIPOTECAS 
  
El euríbor no da respiro a los hipotecados. El indicador al que están referenciadas la mayoría de 
las hipotecas variables en España –el 70,5% de las que hay, según la Asociación Hipotecaria 
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Española (AHE)– cerró noviembre con otra importante subida respecto al mismo mes del año 
pasado. Si hace un año concluyó el periodo en el -0,487%, ayer terminó el mes en el 2,828% 
empujado por las últimas subidas de tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE) para 
frenar la inflación. 
 
El incremento va a suponer otro varapalo para las finanzas de los que tengan que revisar su 
hipoteca variable con su cotización de noviembre. Los que tenga contratada una hipoteca de 
150.000 euros con un diferencial del 0,99% +euríbor a un plazo de amortización de 30 años 
pasarán de pagar 448,98 euros al mes a tener que abonar 691,35 euros, lo que supone un 
aumento de 242,37 euros cada mes o, lo que es lo mismo, un encarecimiento de 2.908,44 euros 
al año en su hipoteca, según cálculos de iAhorro. 
 
Aunque mal lo van a tener los que revisen ahora su hipoteca, peor lo tendrán previsiblemente 
los que lo hagan en los próximos meses. Joaquín Robles, analista de XTB, pronostica que el 
euríbor “puede acabar el año en un entorno del 3% y acercarse al 3,5%”  en el primer semestre 
de 2023, en función de cómo evolucione la inflación y las previsiones sobre los tipos de interés 
en la eurozona. Según explica, los expertos prevén que el BCE elevará en diciembre los tipos en 
otros 75 puntos básicos, la tercera subida consecutiva de esta cuantía, pese a que los precios 
dan muestras de moderación después de 15 meses consecutivos al alza. 
 
Las subidas de tipos se notan ya en la actividad hipotecaria. Aunque la firma de préstamos para 
comprar vivienda siguió avanzando en septiembre –un 4%, hasta las 44.119 operaciones, con lo 
que acumula 19 subidas consecutivas, según la estadística publicada ayer por el INE–, el ritmo 
de subida fue muy inferior al 10,5% de agosto o al que se registró en mayo (24,7%), justo antes 
de que el eurobanco encareciese por primera vez el precio del dinero en la eurozona. 
 
(La Razón. Página 27. 4 columnas) 
 
EL EURÍBOR SUMA Y SIGUE: LLAMA A LAS PUERTAS DEL 3% 
 
El euríbor a 12 meses firmó en noviembre la undécima subida mensual consecutiva. La media de 
se situó en el 2,828%, por encima del 2,629% del pasado mes de octubre y a años luz de las cotas 
de noviembre de 2021, cuando el indicador estaba en registros negativos del 0,487%. Por lo 
tanto, quienes revisen ahora las condiciones de su préstamo se enfrentan a una subida muy 
brusca de la cuota mensual de la hipoteca. Según cálculos del bróker hipotecario iAhorro, una 
hipoteca variable de 150.000 euros a un plazo de 30 años y con un diferencial sobre el euríbor 
del 0,99%, que hace un año pagaba una cuota mensual de 449 euros, se encarece ahora hasta 
los 691 euros. En el caso de los préstamos más elevados, de 250.000 euros con las mismas 
condiciones, el salto es desde los 748 hasta los 1.152 euros. 
 
La gran pregunta ahora es hasta dónde puede llegar el índice del que dependen cuatro millones 
de hipotecas variables en España. Los expertos prevén que el euríbor cierre el año entre el 3,15% 
y el 3,28%. Este último mes se ha ralentizado la subida, pero habrá que esperar a los siguientes 
pasos del Banco Central Europeo (BCE) para poder hablar de estabilidad. De momento, todo 
apunta a que el indicador va a seguir subiendo los próximos meses.  
 



 

3 
 

En iAhorro no descartan que el euríbor se acerque incluso al 4% el año que viene si la situación 
económica y política sigue en la misma línea que ahora. El panel de Funcas dibuja un escenario 
más relajado a medio plazo y apuesta porque apenas subirá en los próximos 13 meses y se 
mantendrá alrededor del 3%. En detalle, los analistas de la fundación de las cajas creen que el 
índice escalará hasta el 3,05% en marzo y hasta el 3,12% en junio para relajarse en la segunda 
mitad del año, que finalizaría en el 3,03%. 
 
(Expansión. Página 17. 3 medias columnas) 
 
ENDURECIMIENTO DE LOS PRÉSTAMOS 
 
Pese a la moderación del alza de las hipotecas, los 44.119 préstamos firmados suponen la cifra 
más alta en un mes de septiembre desde 2010, cuando se sellaron 53.000. Los expertos aseguran 
que son muchos los ciudadanos que quieren adelantarse al endurecimiento de las condiciones 
crediticias, pero prevén que la firma de hipotecas siga ralentizándose en los próximos meses por 
el alza de los tipos. Desde Solvia creen que la recta final de año estará marcada por un 
“endurecimiento de los requisitos para acceder a un préstamo hipotecario y el auge de las 
hipotecas mixtas”. Consideran que “los bancos estarían aplicando la prudencia debido al 
deterioro de las perspectivas económicas y el repunte de los costes de financiación por la 
normalización monetaria”. 
 
(Cinco Días. Página 19 Media columna) 
 
LA GUERRA DE PRECIOS DE LAS HIPOTECAS VARIABLES DISPARA SUS VENTAS 
 
La contratación de hipotecas variables resucita de la mano del desplome del precio medio en 
esta modalidad y de la subida imparable del coste de los préstamos a tipo fijo. La recuperación 
se está produciendo a máxima velocidad: en septiembre, el 31,8% de la nueva contratación fue 
a tipo variable, frente al 28,1% de agosto y el 24,6% de julio, según los datos del Instituto 
Nacional de Estadística (INE). El de septiembre es el porcentaje mensual más alto desde 
diciembre de 2021, cuando las hipotecas variables ligadas a los movimientos del euríbor 
representaron el 32,3% del total. Es decir, el mercado está en pleno punto de inflexión. 
 
Aunque el tipo fijo sigue siendo la elección mayoritaria de quienes compran una vivienda, su 
peso en la contratación total cayó en septiembre por debajo del 70% por primera vez este año, 
en el 68,2%. Se va alejando del máximo histórico del 75,4% del pasado julio. Para explicar este 
cambio de tendencia, hay que atender a la evolución de los precios en ambas modalidades de 
préstamos, que van en dirección totalmente opuesta.  A tipo fijo, el grueso de las grandes 
entidades financieras está elevando los precios por encima ya del nivel del 4% TAE. Porcentajes 
muy superiores a la horquilla entre el 1% y el 1,5% que se estaban aplicando la pasada primavera, 
cuando los compradores de casas disfrutaban de los préstamos fijos más baratos de la historia. 
 
La subida del euríbor a 12 meses, que terminará noviembre por encima del 2,80%, ha obligado 
a la banca a cambiar drásticamente su estrategia. Ahora, la consigna es vender el mayor número 
de préstamos variables posible porque, en plena subida de tipos, dejan más margen a los bancos. 
Los expertos creen que sólo es cuestión de tiempo que el índice hipotecario alcance el 3%. En 
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este escenario, los bancos están mejorando al máximo las condiciones de estos préstamos, cuyo 
tipo medio en septiembre se sitúo en el 1,96%, según el INE, que contabiliza en sus estadísticas 
el tipo inicial de la hipoteca y no la TAE. Cuando empezó el año, el tipo medio se situaba en el 
2,26%. En estos momentos, hasta ocho entidades están ofreciendo diferenciales sobre el euríbor 
que se sitúan por debajo del 0,7% TAE en sus mejores ofertas, las que exigen mayor vinculación. 
Las entidades también están rebajando el tipo fijo inicial, que es el que aplican el primer año. 
 
Según los últimos datos de la Asociación Hipotecaria Española (AHE), el tipo medio que aplicaron 
los bancos españoles a las hipotecas en octubre fue del 2,66%. Es el nivel más alto desde el 
mismo mes de 2014. El alza es de más de un punto frente al 1,46% de octubre de 2021. 
 
(Expansión. Primera página. Página 17, 5 columnas) 
 
LOS CAMBIOS DE HIPOTECA SE QUINTUPLICAN 
 
Los créditos a tipo fijo han comenzado a perder terreno y los hogares han entrado en una carrera 
casi desesperada para cambiarse a una hipoteca con un precio inferior o con unos rasgos más 
favorables antes de la revisión masiva que se espera para principios de año; perciben que las 
hipotecas variables están subiendo y que todavía quedan (algunas pocas) ofertas a tipo fijo o 
mixtas que ofrecen mejores condiciones. Quieren cambiar. Las peticiones se han disparado y en 
esa carrera empieza a cobrar fuerza la figura de los intermediarios o brokers hipotecarios, cuya 
misión es rastrear el mercado en busca de las mejores opciones para sus clientes. 
 
“Los de estos meses serán prácticamente los últimos créditos que se firmen a tipo fijo y se espera 
que haya un cambio en la tendencia todavía más acusado”, asegura María Matos, directora de 
Estudios y portavoz de Fotocasa. En septiembre, por primera vez en lo que va de año, el 
porcentaje de hipotecas fijas firmadas bajó del 70%, hasta situarse en el 68,2%, frente al 31,8% 
que supusieron las variables, según los datos publicados ayer por el Instituto Nacional de 
Estadística (INE). Sin embargo, el dato más revelador del temor de las familias ante la subida del 
euríbor se encuentra en las novaciones solicitadas ese mismo mes. “Si nos fijamos en las 
novaciones hipotecarias, vemos que el cambio más impactante es que el porcentaje de 
hipotecas a interés fijo aumenta del 16,8% al 49,9%, mientras que el de hipotecas variables 
disminuye del 81,6% al 48%”, añade Matos. 
 
La inquietud se nota también en la actividad diaria de portales especializados como Idealista. “El 
número de clientes que pedían cambiar se ha multiplicado por cinco a la vuelta del verano, en 
comparación con el mismo periodo del año pasado, y esto es algo que va a aumentar en los 
próximos meses”, asegura Juan Villén, responsable de Idealista/hipotecas. “Cuanto antes lo 
hagan, mejor, porque las ofertas se modifican y desaparecen con mucha rapidez”, aconseja. 
 
En España, la figura de intermediario o broker hipotecario no es nueva, pero está cobrando 
importancia en los últimos meses al hilo de la escalada del euríbor. Actualmente intervienen en 
algo menos del 10% de los créditos firmados para vivienda, pero hace sólo unos meses ese 
porcentaje apenas alcanzaba el 2%.  
 
(El Mundo. Página 29. 4 columnas) 
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BANCO SANTANDER Y BBVA SE ADHIEREN AL CÓDIGO DE LAS HIPOTECAS 
 
Banco Santander y BBVA se adhieren de forma oficial al nuevo Código de Buenas Prácticas para 
ayudar a los hipotecados, según comunicaron ambas entidades ayer (informan también El 
Economista, La Vanguardia y ABC). El consejo de administración de Banco Santander lo aprobó 
el martes, según confirmaron fuentes de la entidad, y el de BBVA lo hizo ayer. CaixaBank, Unicaja 
y Banco Sabadell anunciaron la semana pasada su adhesión y se prevé que el resto de las 
entidades haga lo mismo antes de que finalice el año. 
 
Solo un día después de que el Consejo de Ministros aprobara las medidas, la presidenta de la 
patronal bancaria, AEB, Alejandra Kindelán, anunciaba la “voluntad” de adherirse al acuerdo de 
las principales entidades de esta asociación. Según sus palabras, el acuerdo sobre las medidas 
hipotecarias es “muy importante” para el sector, que muestra “una vez más” el compromiso de 
la banca española “con las personas”, en especial con las que tienen “más dificultades para 
asumir la subida de los tipos de interés en las cuotas hipotecarias”. La otra patronal bancaria, 
CECA, opta por la prudencia. “Las entidades están haciendo el cálculo del impacto en provisiones 
en función de las respectivas carteras hipotecarias. Cualquier decisión de adhesión ha de ir por 
los cauces de los órganos de gobierno”, señala. 
 
A pesar de que los bancos dicen estar satisfechos con el texto final publicado en el Boletín Oficial 
del Estado, el secretario general de la Asociación Española de Banca (AEB), Javier Rodríguez 
Pellitero, reconoció ayer que no tienen la certeza de que el Banco Central Europeo (BCE) vaya a 
aceptar que los préstamos que se acojan a las medidas temporales pasen sólo a créditos en 
vigilancia especial (stage 2) y no a crédito dudoso (stage 3). Los bancos están interesados en que 
los préstamos no pasen a la categoría de dudosos porque les supondría realizar unas mayores 
provisiones. Pellitero defiende que hay “razones importantes” para no pasar a dudosos estos 
préstamos, como la temporalidad, la rigidez de la norma o que los hogares seguirán cumpliendo 
con los pagos una vez finalice el aplazamiento. “Pero efectivamente no hay una seguridad 
absoluta”, destacó durante su intervención en una mesa redonda organizada por la propia 
patronal en la que se puso en valor el nuevo plan de ayuda a los hipotecados vulnerables. 
 
Los bancos esperan que el BCE sea flexible y entienda que los hogares que se acojan a este nuevo 
código lo hacen por un problema de liquidez temporal y no por un problema de solvencia –como 
sí ocurre con los créditos de familias vulnerables que sí se contabilizarán como marca el 
supervisor único–. Pero nada asegura que el acuerdo al que han llegado el Gobierno y la banca 
sea aceptado en Fráncfort. 
 
(Expansión. Página 18. 2 columnas) 
 
MERCADO INMOBILIARIO  
 
SAREB REGISTRA VENTAS RÉCORD DE PISOS EN EL PRIMER SEMESTRE 
 
Sareb publicó ayer las primeras cuentas trimestrales desde que el Estado controla la mayoría del 
capital.  Ha registrado cifras récord de ventas de inmuebles en el primer semestre. Ha traspasado 
9.883 inmuebles, un 21,6% más. Y ha disparado un 56,3% la comercialización de suelos. Sin 
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embargo, las pérdidas han seguido aumentado (los números rojos son de 715 millones) porque 
se está centrando en vender los activos que han perdido más valor. La entidad ha reducido en 
diez años un 45% el valor de la cartera heredada de pisos, locales, naves y créditos impagados 
de promotores. Pero todavía le quedan por vender 220.425 activos. La entidad ya ha migrado 
todos los datos de sus activos a sus nuevos servicers: Anticipa/Aliseda e Hipoges. 
 
A la Sareb todavía le quedan por repagar 33.644 millones de euros de los 50.781 millones de 
deuda avalada por el Estado que emitió en 2012 para pagar a las cajas de ahorros rescatadas los 
activos que les compró. Hace algo más de un año, Sareb reconoció que va a incumplir el 
compromiso de devolver la deuda total en 2027. 
Cinco Días informa también de los resultados de Sareb. 
 
(Expansión. Página 18. Media columna) 
 
BBVA SE IMPONE A MERLIN Y LIBERA LA VENTA DE OPERACIÓN CHAMARTÍN 
 
BBVA ha ganado el arbitraje contra Merlin y SanJosé por el cambio de estatutos de Crea Madrid 
Nuevo Norte (Crea MNN), anteriormente conocido como Distrito Castellana Norte (DCN), el 
mayor inversor privado en el megaproyecto urbanístico también conocido como Operación 
Chamartín. La demanda de arbitraje fue presentada por Merlin y SanJosé hace algo más de un 
año, cuando en la junta de accionistas de mayo de la antigua DCN se aprobó, gracias a la mayoría 
accionarial de BBVA, que controla el 75,54%, un cambio de los estatutos para eliminar el derecho 
de tanteo de Merlin y SanJosé, socios minoritarios con un 14,46% y un 10%, respectivamente. El 
laudo arbitral, dictado por el catedrático Miguel Virgós, declara que el cambio de estatutos que 
permite a la entidad bancaria vender su participación a quien considere es válido, eliminando 
así el derecho preferente de Merlin y SanJosé. El arbitraje ha estado administrado por la Corte 
de Arbitraje de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid.  
Información en los distintos diarios consultados. 
 
(Expansión. Página 5. Media página) 
 
AEDAS INGRESA UN 9% MENOS, PERO MANTIENE SU PLAN DE ENTREGAS 
 
Los retrasos en el lanzamiento de proyectos y en la comercialización de viviendas motivados por 
la pandemia hacen mella en los resultados de Aedas Homes dos años después de estallido del 
Covid. La promotora ganó en su primer semestre fiscal (abril a septiembre de 2022) un 70% 
menos, hasta 7,25 millones de euros, debido a mayores costes operativos y de comercialización 
y a menores entregas, y redujo en un 9% sus ingresos, hasta los 215 millones. Pese a todo, la 
empresa confirma su plan de entregas y de ingresos para el conjunto de su ejercicio fiscal. La 
compañía, que ha entregado más de 524 viviendas en seis meses, mantiene su objetivo de 
entregar más de 2.600 unidades en este ejercicio. Esto quiere decir que, en la segunda mitad del 
año, se concentrará el 80% de las entregas. 
Cinco Días y El Economista informan también de los resultados de Aedas. 
 
(Expansión. Página 6, 2 columnas) 
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FINANZAS  
 
ARRIOLA ASUME LA PRESIDENCIA DE KUTXABANK CON EL PAGO DE DIVIDENDO 
 
El financiero experto en banca corporativa y de inversión Antón Arriola ha cogido el timón de 
Kutxabank tras relevar a Gregorio Villalabeitia. Ayer, la junta del banco se reunió para nombrarle 
consejero; y después el consejo le eligió presidente por unanimidad. 
 
Exdirectivo de Goldman Sachs en España, el nuevo timonel de Kutxabank ha estado 13 años 
alejado de la primera línea financiera, si bien los tres últimos ha sido miembro del patronato de 
la fundación BBK, principal accionista del banco, con el 57%. En el capital están también Kutxa 
(32%) y Vital (11%). 
 
Coincidiendo con el nombramiento, el banco repartirá hoy un dividendo a cuenta de 150 
millones, un 15% superior al último pago total.  
Información también en Cinco Días y El Economista. 
 
(Expansión. Página 17. 1 columna) 
 
ECONOMÍA DESCARTA VENDER CAIXABANK PERO PAGA AÚN AL EQUIPO ASESOR QUE LO 
ANALIZA 
 
A comienzos de verano de 2020, el Ministerio de Asuntos Económicos inició las negociaciones 
con CaixaBank para que absorbiera Bankia. Eso dejaba en punto muerto una venta de la 
participación pública en el banco, que era de más del 60% en la segunda y que ha pasado a ser 
de un 16,1% en la primera. La intención del Ejecutivo, como siempre han sostenido, era buscar 
maximizar el valor de las acciones en manos del Estado para tratar de recuperar el máximo del 
rescate, que superó los 24.000 millones de euros. 
 
El Ministerio ha dado a entender que en algún momento habría que deshacerse del 16,1% en 
CaixaBank. Y para ello se contrató a finales de 2020 al banco de inversión Arcano; a este se le 
adjudicó un contrato para el “asesoramiento en la estrategia de desinversión”. Esa licitación 
comprende el análisis de la estrategia de venta de las acciones, así como las posibilidades 
existentes, junto al asesoramiento en la ejecución de esa estrategia. El contrato contemplaba 
dos prórrogas anuales para alcanzar un máximo de tres años, a razón de algo menos de 130.000 
euros en el cómputo total. La primera prórroga se ejecutó el año pasado y ahora el FROB, 
dependiente del Gobierno y que representa al Estado, ha ejecutado la segunda prórroga para 
extender el contrato firmado hasta finales de 2023, coincidiendo con el fin de la legislatura. 
 
Se comenta que el hecho de prorrogar el asesoramiento de Arcano llama la atención a la vista 
de las últimas declaraciones del Gobierno al respecto de la venta de la participación pública en 
CaixaBank. El Ejecutivo busca una estrategia de desinversión… cuando sabe que no la va a 
ejecutar.  
 
(ABC. Página 31. 3 columnas) 
 


