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RESUMEN DE PRENSA DEL 1 DE ABRIL DE 2022 
 
MERCADO HIPOTECARIO 
 
EL EURÍBOR ROZA EL CERO Y SUMA TRES MESES SEGUIDOS DE ASCENSOS 
 
El euríbor a 12 meses, el principal índice al que se referencian las hipotecas a tipo variable, está 
registrando un ascenso fulminante en lo que va de año y el mercado ya descuenta abiertamente 
que el Banco Central Europeo (BCE) subirá los tipos de interés dos veces en 2022, hasta dejar la 
tasa de depósito al cero. En su cotización diaria el euríbor a un año ya está al filo de ese nivel. 
Ayer marcó el -0,073% y el ascenso continuado durante el mes de marzo deja una tasa mensual 
del -0,237%, superior al -0,335% de febrero, lo que encarecerá las cuotas de las hipotecas que 
se revisen con el dato de este mes. En marzo, la cotización diaria del euríbor a un año subió 27,6 
puntos básicos, el mayor incremento en un mes desde julio de 2008. 
 
En una hipoteca media de 150.000 euros a 25 años más un diferencial del 1%, la cuota se 
encarecerá en unos 192 euros anuales. Esto se debe a que hace un año el euríbor cerró en una 
tasa media del -0,487%. 
 
Se trata del tercer mes consecutivo de ascensos, tras lo que la tasa mensual del índice se coloca 
en máximos desde julio de 2020. El euríbor hipotecario regresó al terreno positivo en la 
primavera de ese año, ante las tensiones de liquidez que provocó en el sistema financiero el 
estallido de la pandemia y la grave crisis económica que ocasionó. La rápida actuación del BCE 
con medidas extraordinarias provocó su desplome poco después, hasta niveles alineados con la 
actual tasa de depósito, en el -0,5%. Sin embargo, el repunte imparable de la inflación ha 
disparado la expectativa de subidas de tipos de interés en la zona euro. La guerra en Ucrania 
enfrió brevemente esa posibilidad, por su amenaza sobre el crecimiento, pero el mercado ha 
vuelto a apostar con fuerza a que el BCE elevará finalmente el precio del dinero, después de 
finalizar sus compras netas de deuda. 
 
El euríbor acumula poco más de seis años en terreno negativo. El 5 de febrero de 2016 bajó del 
umbral del cero por primera vez al marcar el -0,002%, una situación que desde entonces ha 
beneficiado a hipotecados y perjudicando los márgenes del sector bancario. Unas entidades que 
en los últimos meses han optado por modificar su oferta hipotecaria. Así, han mejorado sus 
hipotecas variables para incentivar su contratación y recomponer sus márgenes aprovechando 
el alza del euríbor, mientras que han subido los precios de las hipotecas fijas. 
Información también en Expansión. 
 
(Cinco Días. Página 19. 3 columnas) 
 
MERCADO INMOBILIARIO 
 
LA COMPRA DE VIVIENDA SE ACELERA PARA ANTICIPARSE A LA SUBIDA DE LAS HIPOTECAS 
 
El aumento de la inflación y las perspectivas de que acabe provocando una subida de los tipos 
de interés impacta ya en el mercado inmobiliario y está “acelerando algunas decisiones de 
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compra por parte de los hogares para asegurar una financiación a un coste que todavía se 
mantiene en niveles bajos”, según los datos de Tinsa. Cristina Arias, directora de estudios de la 
tasadora, comenta que “las entidades financieras ya han comenzado a incrementar los intereses 
de las hipotecas a tipo fijo y a fomentar las hipotecas a tipo variable”. Considera que estas 
tendencias son aún muy incipientes. “El pleno impacto de estas decisiones lo veremos en los 
próximos meses”, señaló. 
 
La tasadora publicó ayer su estadística de Mercados Locales, que destaca que el precio medio 
de la vivienda, nueva y usada, cerró el primer trimestre del año con una subida interanual del 
6,6%. A su juicio, sin embargo, la subida puede desacelerarse, puesto que la tasa de crecimiento 
intertrimestral, del 2,3%, que empezó a crecer en el primer trimestre del 2021 al mejorar la 
pandemia, ha dejado de hacerlo. 
 
Arias reconoce que el conflicto en Ucrania añade incertidumbre a la evolución del sector. “Si se 
alarga, la inflación puede frenar la demanda, ya que reduce los ahorros de los hogares, pero 
también podría limitar la oferta, por la subida de los costes de construcción: los promotores 
tratarán de subir precios para repercutir al menos una parte del aumento de costes, y en algunos 
casos preferirán no iniciar las obras si no tienen cerrada la venta”, algo que puede impulsar más 
la venta en bloque de inmuebles a fondos de inversión para destinarlos al alquiler. 
 
Los datos de Tinsa señalan que lideran las subidas de precios Palma (11,6%) y Madrid (11,4%). 
En Barcelona la subida fue del 1,4% y en su provincia del 2,8%. Según Arias, Barcelona se ha 
quedado rezagada en el aumento de precios porque la compra por extranjeros no ha vuelto a 
los niveles previos a la pandemia. Y por la carestía de la vivienda: Barcelona, entre las grandes 
capitales, es la ciudad en la que sus residentes necesitan un mayor esfuerzo económico para 
comprar una vivienda. Habrían de destinar el 45,7% de la renta familiar para pagar el primer año 
de la hipoteca, frente al 41,9% de media en Madrid o Málaga. Por distritos, los precios son más 
inaccesibles en Ciutat Vella (sus residentes habrían de destinar el 62,7% de la renta), y Sant Martí 
(50,1%). En Sarrià-sant Gervasi, el distrito con la renta familiar más alta de la ciudad, han de 
destinar el 32,7% de su renta media a pagar el primer año de hipoteca. 
 
(La Vanguardia. Página 46. 4 medias columnas) 
 
LA FALTA DE OFERTA TENSIONA EL ALQUILER. BARCELONA, EN TRANSICIÓN 
 
El mercado de viviendas de alquiler en Barcelona está en transición. El descenso en los precios 
que propició el estallido del Covid-19 ha terminado y a esta situación ha contribuido la limitación 
de precios que se ha aplicado en la revisión de los contratos durante poco más de un año. 
 
La capital catalana y, por extensión, los municipios más poblados de la comunidad han sido el 
banco de pruebas de la regulación de las rentas. Así lo establecía una reforma legislativa que 
aprobó el Parlament y que se aplicó entre octubre de 2020 hasta mediados de marzo, cuando el 
Tribunal Constitucional la anuló por invasión de competencias estatales. La nueva regulación 
nacional de vivienda, que ahora empieza a tramitar el Congreso, permitirá a la Generalitat y al 
resto de autonomías que lo deseen controlar los rentas, según el redactado que el pasado 
martes aprobó el Consejo de Ministros. Tanto el Govern como el Ayuntamiento de Barcelona 
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aseguran es la mejor forma para contener los precios, pero el sector inmobiliario dice lo 
contrario. Un reciente informe de la inmobiliaria Amat asegura que el pequeño inversor que 
poseía un piso y que lo arrendaba para complementar su salario o pensión migra hacia la 
compraventa para evitarse problemas. Según la Cámara de Propiedad Urbana, Barcelona ha 
perdido la mitad de su oferta en un año como consecuencia de la normativa.  
 
El alza de los alquileres se consolida según varios informes. Fotocasa cifra en un 6% el incremento 
del presupuesto que los hogares destinaron al alquiler en 2021, hasta 1.232 euros mensuales. 
Idealista dice que en febrero las rentas eran un 11,2% más altas que hace un año. En cifras 
absolutas, la subida es de 65 euros al mes de promedio. “Nuestra previsión es que las rentas 
sigan subiendo a lo largo de este año, entre un 2% y un 3%, pero no va a ser un incremento 
exagerado, ya que el poder adquisitivo de la población es el que es”, asevera Anna Puigdevall, 
directora general de la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Cataluña (AIC). “Hay que dejar de 
estigmatizar al propietario; a él se le carga todo el problema de la vivienda”, concluye. El 
subdirector general de Don Piso, Emiliano Bermúdez, asegura que limitar los precios de forma 
permanente es una “solución desacertada y desenfocada”. “Seguiremos viendo incrementos 
moderados por la falta de oferta” en un contexto de incertidumbre creciente, dice. 
 
(Expansión. Suplemento Casas y Estilo de Vida. Páginas 1 a 3) 
 
LA INVERSIÓN INMOBILIARIA ALCANZA LOS 3.600 MILLONES EN EL TRIMESTRE 

 
La inversión inmobiliaria en España ha alcanzado los 3.600 millones de euros en el primer 
trimestre del año, según los datos preliminares de la consultora Cushman & Wakefield. Aunque 
la inversión es aún inferior a la del 2020, antes de la pandemia, es un 28% superior a la media 
del primer trimestre de los últimos cinco años. En el primer trimestre la inversión ha sido liderada 
por el sector hotelero (30% del total), residencial (28%) y oficinas (22%), y ha sido copada por 
los inversores extranjeros, que han cerrado el 91% de las adquisiciones. 
 
(La Vanguardia. Página 46. 1 columna) 
 
LA INVERSIÓN INMOBILIARIA CRECE UN 141% EN EL TRIMESTRE 
 
El sector inmobiliario sigue despertando apetito. La inversión en España registró en el primer 
trimestre del año un volumen de 3.817 millones de euros, un 141% más respecto al mismo 
periodo de 2021, según los datos de JLL. En oficinas, logística y retail, la inversión llegó a los 
1.716 millones en el primer trimestre, lo que supone un incremento del 191% frente al mismo 
periodo de 2021.  La inversión total de oficinas en Madrid y Barcelona alcanzó los 423 millones, 
con un aumento del 87% interanual, según las cifras de la consultora. El sector living, que incluye 
residencial, residencias de estudiantes y healthcare, acaparó 1.141 millones de inversión, lo que 
supone un incremento del 92%. Esta subida está avalada por el aumento en la inversión en el 
sector residencial, que alcanzó los 997 millones, un 146% más respecto a enero y marzo de 2021, 
marcando el trimestre con mayor inversión desde que se tienen datos. 
 
(El Economista. Página 14. Media página) 
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SAREB SE LIBRA DE UN ‘SWAP’ QUE LE HA COSTADO 3.500 MILLONES 
 
Sareb se librará dentro de aproximadamente un año del mayor coste fijo estructural que ha 
tenido en sus diez años de vida. Se trata de un swap que contrató en 2013 para protegerse del 
riesgo que significaba una subida de tipos de interés para su principal fuente de financiación, los 
50.781 millones de euros en bonos emitidos con aval del Estado ligados a un tipo de interés 
variable. El swap se contrató para el 85% de esa cartera. 
 
Los tipos no solo no han subido en ese periodo, sino que han estado varios años en terreno 
negativo. Y el contrato firmado por 10 años no se ha podido rescindir debido a la alta 
penalización vinculada. La sociedad, creada en 2012, explicó en su momento que se vio obligada 
a contratar este swap por razones de prudencia contable, porque estaba en juego la viabilidad 
del plan de negocio y que lo hizo con el aval de los supervisores. 
 
Este swap vence el año próximo, tal y como se recoge en las cuentas anuales. Este derivado ha 
tenido un coste acumulado de 3.500 millones hasta ahora, según los informes de gestión de 
todos estos ejercicios. Durante varios años ha llegado a costarle más de 500 millones. Es decir, 
bastante más que la comisión anual que Sareb ha estado pagando a las cuatro plataformas que 
venden en exclusiva sus activos inmobiliarios, que como máximo ha sido de 200 millones 
anuales. 
 
(Expansión. Página 24. 3 columnas) 
 
METROVACESA PAGA 91 MILLONES EN DIVIDENDO EN PLENA OPA DE SLIM 
 
Metrovacesa repartirá un dividendo de 0,6 euros por acción en medio de la opa ha lanzado 
Carlos Slim a través de FCC sobre el 24% de la compañía. La promotora, que propondrá este 
dividendo en la junta del 3 de mayo, plantea pagar el importe el 20 de mayo. El desembolso total 
será de 91 millones de euros y supone una rentabilidad de 7,9% respecto al último precio de 
cotización. Los más beneficiados por el dividendo son Santander y BBVA, con un 49% y un 21% 
del capital, que recibirán en mayo 45 millones y 19 millones, respectivamente. 
Información también en Cinco Días. 
 
(Expansión. Página 16. 2 columnas) 
 
FINANZAS  
 
LOS ESPAÑOLES AHORRARON EL AÑO PASADO UN 21,8% MENOS QUE EN 2020 
 
El ahorro de los españoles cae tras el levantamiento de forma gradual de las restricciones por la 
pandemia. La tasa de ahorro de los hogares se situó en el 11,4% de su renta disponible en 2021, 
lo que supone una caída de 3,6 puntos respecto a 2020, cuando marcó un máximo histórico 
(15%) por los efectos del confinamiento. De todas formas, la tasa de ahorro del 11,4% es el 
segundo nivel más alto registrado desde 1999, año en el que comenzó la serie histórica, según 
datos publicado ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE). 
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La renta disponible bruta de los hogares en 2021 fue de 758.724 millones de euros, un 2,2% más 
que el año anterior, después de que el gasto en consumo final alcanzara los 669.734 millones, el 
6,6 % más. Con todo, los hogares ahorraron el pasado año 86.547 millones. Se trata de un 21,8% 
menos de lo que registraron en 2020 en pleno confinamiento. En el último trimestre del año y 
en términos desestacionalizados, la tasa de ahorro de los hogares se situó en el 9,6% de su renta 
disponible, moderándose un punto respecto a 2020 (10,6 %). Esta tasa, calculada una vez 
eliminados los efectos estacionales y de calendario, ya que el ahorro normalmente disminuye 
en el primer y tercer trimestre y aumenta en el segundo y el cuarto, se redujo entre octubre y 
diciembre en casi tres puntos respecto al periodo anterior. 
 
El ahorro de las familias está amenazado por la espiral inflacionista, que se ha acrecentado por 
la invasión rusa a Ucrania. La tasa de inflación se disparó al 9,8% en marzo, con lo que ha 
devaluado en 94.000 millones de euros los depósitos de los hogares. Esta cifra equivale al 7,8% 
del PIB de España. 
 
Información también en Cinco Días y El Mundo, que destaca que para 2022 se espera que la 
capacidad de ahorro de los españoles se reduzca drásticamente debido al impacto de la inflación 
en el bolsillo de las familias. En concreto, Funcas prevé que la tasa de ahorro de los hogares este 
año baje hasta el 6,9% de su renta disponible bruta. Este descenso situará la tasa de ahorro cerca 
de los mínimos que se registraron entre 2012 y 2018, años en los que el crecimiento económico 
unido a la abundancia de liquidez y a los bajos tipos de interés en los mercados financieros 
actuaron como revulsivo para el consumo en detrimento del ahorro. 
 
(Expansión. Página 23. 1 columna)  
 
EL BCE VIGILA LOS EFECTOS SECUNDARIOS DE LA GUERRA EN LA BANCA 
 
El Banco Central Europeo (BCE) vigila los posibles “efectos secundarios” que la guerra en Ucrania 
podría tener en los bancos de la UE, un impacto “mucho más difícil de estimar” que las 
consecuencias directas de la invasión rusa sobre el sistema financiero, que siguen siendo 
manejables. En la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo, el 
presidente del Consejo de Supervisión del BCE, Andrea Enria, explicó que los efectos de segunda 
vuelta pueden venir de la exposición a activos o negocios que sufren por las sanciones de 
Occidente, por el impacto que puede tener la evolución de los mercados, sobre todo de los 
energéticos y de materias primas, y por el deterioro de la situación macroeconómica. 
 
El BCE no tiene la tarea de evaluar si los bancos cumplen las sanciones adoptadas contra Moscú, 
pero sí está analizando “muy seriamente” las implicaciones prudenciales de las represalias. 
“Estamos listos para iniciar actuaciones rápidas de supervisión si la situación de riesgo de bancos 
concretos se deteriorara”, dijo Enria. El BCE vigila los “perfiles de riesgo” de las entidades 
europeas, a las que les insta a “fortalecer sus defensas internas contra ciberataques”. Con 
respecto a la exposición directa de los bancos europeos a la guerra, reiteró que “el primer 
impacto (del conflicto) en la estabilidad financiera de la zona euro está dominado”. 
 
(Expansión. Página 24. 1 columna) 
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LA JUNTA DE UNICAJA APRUEBA LA RENOVACIÓN PARCIAL DEL CONSEJO 
 
Unicaja aprobó ayer en junta general la renovación parcial del consejo de administración con la 
reelección de los cuatro dominicales en representación de la Fundación Unicaja, que controla 
algo más de un 30% tras la fusión con Liberbank. 
 
La crisis en la cúpula de Unicaja, que provocó la dimisión de tres consejeros independientes en 
un mes, se desató precisamente a cuenta de la renovación de los miembros del consejo en 
representación de la Fundación, que reeligió a sus cuatro representados (Juan Fraile Cantón, 
Teresa Sáez Ponte, Petra Mateos-Aparicio y Manuel Muela), aunque un sector de los patronos 
decidió impugnar la renovación. La junta, con un quórum del 76,67%, aprobó la reelección de 
cada uno de estos cuatro consejeros dominicales con el voto a favor de entre un 81,11% y un 
81,89%. Se trata del porcentaje de aprobación más bajo de todos los puntos del orden del día. 
Manuel Azuaga, presidente de Unicaja, fue reelegido como ejecutivo con un 91,15%.  Los 
accionistas también dieron el visto bueno, con un 88,27% a favor, a la entrada en el consejo 
como dominical a Rafael Domínguez de la Maza, en representación de los dueños de Mayoral, 
que poseen cerca de un 8% de la entidad. Tras la junta, el máximo órgano de gobierno quedará 
formado por 14 miembros, pendiente de cubrir la vacante de un independiente tras la salida de 
Manuel González Cid, que dimitió cuando la junta ya estaba convocada. 
 
La “preocupación” por la gobernanza de la entidad, en palabras de los sindicatos que 
intervinieron en la junta, quedó patente, con alguna petición de dimisión del presidente y del 
consejero delegado, Manuel Menéndez. El presidente de Unicaja reprendió a cuatro de los seis 
accionistas que intervinieron por aludir a las dudas del Gobierno sobre la idoneidad de que 
Braulio Medel continúe al frente de la Fundación. “En esta junta no se debe hablar de ningún 
accionista, incluido la Fundación Bancaria”, interpeló Azuaga. 
Información también en Cinco Días. 
 
(Expansión. Página 25. Media página) 
 
EL SABADELL CONCLUYE EL ERE DEL 11% DE LA PLANTILLA CON LAS ÚLTIMAS 599 SALIDAS 
 
Banco Sabadell concluye la ejecución del ERE con la salida de los últimos 599 empleados 
afectados por el Expediente de Regulación de Empleo que la entidad planteó a finales del año 
pasado y que ha supuesto la salida de 1.605 trabajadores, en torno al 11% de la plantilla.  
 
(El Economista. Página 17. 3 medias columnas) 
 
LA OPA DE BBVA SOBRE EL TURCO GARANTI ARRANCA EL 4 DE ABRIL 
 
Después de cuatro meses de espera, BBVA ha puesto en marcha la maquinaria de su anunciada 
opa sobre el 50,15% que no controla del banco turco Garanti. BBVA recibió ayer el visto bueno 
del supervisor del mercado de valores de Turquía para iniciar la operación. El periodo de 
aceptación de la opa voluntaria comenzará el 4 de abril y tendrá una duración de 20 días hábiles, 
de manera que el 29 de abril de será el último día para acudir, según el calendario enviado a la 
CNMV. 
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El consejo de administración de BBVA acordó el pasado 15 de noviembre hacer esta compra, 
aprovechando el exceso de capital generado por la venta de la filial de BBVA en Estados Unidos. 
El precio ofrecido es de 12,20 liras turcas por acción en efectivo. El desembolso ascenderá a 
25.697 millones de liras turcas (aproximadamente 1.578 millones de euros), en el caso de que 
todos los accionistas de Garanti BBVA vendan sus acciones. Esta cantidad se ha reducido 
notablemente respecto a los cálculos iniciales (2.249 millones) debido a la depreciación de la lira 
turca. 
 
La operación supondrá un consumo de capital de 1.400 millones, pequeño según los analistas, 
debido al tratamiento que la regulación da a los minoritarios en términos de CET1. 
Información también en Cinco Días, El Economista y ABC. 
 
(Expansión. Página 24. 2 columnas) 
 
SANTANDER ES LA MARCA CON MAYOR VALOR FINANCIERO DE ESPAÑA 
 
El valor total de las 100 marcas más importantes de España es de 109.075 millones de euros, un 
5% más de lo que sumaban en 2021, según la consultora Brand Finance. Esto supone un 
incremento de 5.172 millones en valor de marca. Sin embargo, al comparar los datos con los del 
ranking de 2020, donde alcanzaron los 118.190 millones, se aprecia que las marcas españolas 
llevan perdidos 9.115 millones con la pandemia (-8%). Las firmas que representan los primeros 
10 puestos del listado se mantienen inalterables, aunque con algunas variaciones en las 
posiciones, y representan el 58% del valor total de la clasificación. También son pocas las que 
superan los 1.000 millones en valor de marca: solo hay 21 y en su conjunto suman 81.000 
millones, aportando casi tres cuartas partes del valor del ranking (el 74,2%). 
 
Un año más, Santander es la marca con mayor valor financiero de España. Lidera el ranking con 
un valor de 13.300 millones. 
 
En cuanto a los sectores donde se encuentran la mayoría de las marcas con mayor valor 
financiero de España, destaca en primer lugar la banca, con nueve marcas y un valor conjunto 
de 25.496 millones, lo que supone una aportación del 23% al ranking multisectorial.  
 
(Cinco Días. Página 30) 
 
INDITEX Y LOS BANCOS SUJETAN AL IBEX 
 
Las bolsas se tiñeron de rojo para despedir otro complicado mes de marzo. En esta ocasión, el 
saldo negativo ha sido sorprendentemente moderado (una caída del 0,4% en el caso del Ibex), 
pese a que la economía global, y en especial la europea, está gravemente amenazada por la 
guerra de Ucrania. Aunque ahora los daños sean imposibles de cuantificar, parece altamente 
improbable que el mundo pueda escapar de, al menos, un escenario de estanflación, es decir, 
desaceleración económica con alta inflación. Los más pesimistas auguran una dura recesión con 
los precios desbocados. 
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En el tira y afloja que ha predominado en las bolsas durante el tercer mes de 2022, los inversores 
se descantaron ayer por las ventas, en medio de un creciente escepticismo sobre el compromiso 
de Rusia de alcanzar una resolución positiva del conflicto con Ucrania, reconocen en las mesas 
de operaciones.  
 
La disminución del apetito por el riesgo quedó patente. El Ibex recortó un 1,23%, hasta 8.445,1 
puntos. El castigo fue mayor para el Euro Stoxx 500, que se dejó un 1,43%. El Dax Xetra de 
Fráncfort cedió un 1,31%; el Cac 40 de París, un 1,21%; el Ftse Mib de Milán, un 1,1%; y el Ftse 
100 de Londres, un 0,83%. Los descensos eran más moderados a media sesión en Wall Street. El 
Dow Jones restaba un 0,49%, hasta 35.056 puntos; el Nasdaq Composite perdía un 0,43%, hasta 
14.380 puntos; y el S&P 500 se depreciaba un 0,31%, hasta 4.588 puntos. 
 
Para los expertos es más comprensible, y coherente con la situación actual, un movimiento a la 
baja como el de ayer que la euforia del lunes ante unas aparentes señales positivas sobre la 
guerra, que a la postre no tuvieron consistencia. La temporada de resultados del primer 
trimestre está a la vuelta de la esquina y pondrá a prueba al marcado. 
 
El movimiento más relevante en el Ibex fue la caída del 5% de Inditex, que le pasó una factura al 
índice de más de 35 puntos.  
 
Los bancos fueron frenados por las alertas de recesión y el brusco giro bajista en los 
rendimientos de la deuda. BBVA, que ha recibido el visto bueno de los reguladores turcos a su 
opa sobre su filial Garanti, retrocedió un 3,34%. CaixaBank se dejó un 2,13%; Sabadell, un 
2%; Santander, un 1,35%; y Bankinter, un 1,59%. 
 
(Expansión. Página 28) 
 


