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RESUMEN DE PRENSA DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 
 
MERCADO  HIPOTECARIO 
 
CALVIÑO PIDE EXTENDER LA AYUDA A LAS HIPOTECAS A CLASES MEDIAS CON RIESGO DE 
VULNERABILIDAD 
 
La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Economía, Nadia Calviño, señaló ayer que, 
dentro de las negociaciones que mantiene la banca para aplicar ayudas a las familias vulnerables 
ante el encarecimiento de las hipotecas por el alza del euríbor, persigue que las entidades 
también amplíen estas medidas a las clases medias que por el encarecimiento de las hipotecas 
entren en riesgo de vulnerabilidad. En una entrevista a RNE, Calviño apuntó a que espera llegar 
a un acuerdo con la banca “en cuestión de días”. Reconoció que el diálogo con las patronales del 
sector financiero es “muy intenso” y el gravamen a la banca que tramita el Parlamento no ha 
dificultado las conversaciones. 
 
La idea del acuerdo -dijo- es proteger a dos tipos de familias: a las más vulnerables, en las que el 
pago de la hipoteca supone el 40%-50% de sus ingresos, pero también a aquellas de clase media 
“que podrían entrar en riesgo de vulnerabilidad por una subida de tipos tan acelerada”. Desde 
finales de 2021, el euríbor ha subido 3,373 puntos porcentuales, pasando de estar en negativo 
en diciembre a tocar el 2,874% el pasado 9 de noviembre. 
 
La banca, según las fuentes financieras consultadas, están dispuestas a alcanzar un acuerdo con 
el Ejecutivo siempre que el ámbito de actuación no se salga del perímetro de las familias 
vulnerables. Hasta el momento, las patronales bancarias han planteado al Gobierno la 
posibilidad de ayudar a estos hogares vulnerables (con rentas iguales o inferiores a 24.300 euros 
al año) siempre y cuando su hipoteca se haya encarecido al menos un 30% por la subida del 
euríbor. El apoyo pasaría por extender en hasta cinco años el plazo de pago de estos créditos 
con el objetivo de adelgazar la cuota a la que tienen que hacer frente cada mes. Una vez se llegue 
a un acuerdo se articularía a través de la reforma del Código de Buenas Prácticas. 
 
(El Economista. Página 12. Media página) 
 
MERCADO INMOBILIARIO 
 
LA VENTA DE VIVIENDA, EN MÁXIMOS DESDE 2007 PESE AL FRENO ECONÓMICO 
 
En el tercer trimestre del año, la economía española acusó un crecimiento prácticamente plano, 
del 0,2%. Tanto el Banco Central Europeo (BCE) como la Airef o centros de estudios económicos 
hablan de una recesión técnica a finales de 2022 y principios de 2023. En medio de esta 
tempestad, la vivienda tiene dos caminos: o flotar o hundirse. De momento, su comportamiento 
se corresponde más con lo primero. Entre enero y septiembre de este año se han producido casi 
medio millón de operaciones de compraventa, según datos de los Registradores de la Propiedad. 
Supone un 18% más que las realizadas en el año anterior, cuando comenzó a incubarse 
el boom inmobiliario actual, pero más importante aún, es el mejor dato desde 2007, cuando la 
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crisis económica provocó un importante descenso en las compraventas, así como en la actividad 
constructora, un segundo aspecto cuyas derivadas aún siguen presentes. 
 
Pero se aprecian ciertas grietas que pueden comprometer la situación actual. La principal es la 
moderación en el crecimiento interanual de compraventas. Venimos de una subida en los tres 
primeros trimestres de 2021 del 37,4%, a causa de que el mercado frenó en seco por el Covid, 
por lo que el incremento del 18% durante el mismo periodo de 2022 no apunta a la 
preocupación. Sí es más diferencial el crecimiento interanual, pero filtrado por trimestres: en el 
primero del año, fue del 27,1% interanual; en el segundo, del 19,5%, y en el tercero, del 8,9%. 
Una apreciable tendencia de moderación en cuanto al dinamismo inmobiliario. 
 
Entre julio y septiembre, en España se produjeron 167.892 compraventas, un 2,4% más que 
entre abril y junio. Tradicionalmente, el tercer trimestre tiene una actividad registral menor 
debido a que hay más días inhábiles. Así, este 2,4% es un buen dato. Pero no en todos los lugares 
ese crecimiento intertrimestral ha sido positivo. En ocho comunidades autónomas hubo 
descensos. El mencionado factor de menos días hábiles tuvo influencia, pero no tanto como para 
provocar algunos descensos muy destacados: el caso más llamativo es el de la Comunidad de 
Madrid, donde se inscribieron un 4,8% menos de viviendas que en el trimestre anterior.  
 
Otro factor con influencia negativa en las compraventas es la falta de vivienda de obra nueva, ya 
que contribuye a que la oferta en el mercado inmobiliario sea mucho menor. El parón en la 
construcción por el Covid ha levantado algo el vuelo desde entonces, pero la falta de mano de 
obra y el encarecimiento de los materiales sigue presionando hacia abajo. Así se explica que, en 
lo que va de año, el 82% de las operaciones de compraventa se hayan realizado sobre viviendas 
de segunda mano. Pero también es una cuestión de tendencia: en el mismo periodo de 2007, las 
compraventas de obra nueva suponían el 43%. Desde entonces ha caído en picado- 
 
La estadística de precios experimentó una evolución similar a la de compraventas: mientras que 
los datos interanuales son muy altos, comienza a apreciarse un frenazo. Con 1.958 euros por 
metro cuadrado de media nacional, la subida anual fue del 7,5%, pero del 0,1% en comparación 
con el trimestre anterior. En un año, la vivienda usada se ha encarecido un 8,8%, mientras que 
la nueva lo ha hecho un 3,6%, aunque, como matizan desde Registradores, “la vivienda nueva 
en ocasiones recoge acuerdos de compraventa con una antelación media de dos años, siendo 
por tanto más representativa la evolución de los precios de la vivienda usada”. 
 
(Expansión. Página 32. Media página) 
 
CAIXABANK ENCARGA A DELOITTE EL CONCURSO PARA REBAJAR SU EXPOSICIÓN AL LADRILLO 
 
CaixaBank va a poner en el mercado la gestión de una megacartera de sus activos inmobiliarios. 
Se trata del porfolio en manos de su filial BuildingCenter que actualmente administra 
Servihabitat. El banco ha encargado a Deloitte el asesoramiento en la licitación del nuevo 
contrato y que, en principio, será segregado en varias partes. 
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La licitación de este contrato será el de mayor dimensión del año después del cambio de servicers 
de Sareb y uno de los mayores de la historia del sector de la gestión de activos procedentes de 
adjudicados bancarios. 
 
Hasta ahora, Servihabitat ha venido llevando a cabo esa gestión para CaixaBank. Históricamente 
este servicer pertenecía a la órbita del banco, que mantiene un 20% de la participación de la 
compañía. El resto lo traspasó en 2018 a Lone Star dentro de la operación en la que el fondo 
estadounidense se hizo con el 80% de los activos tóxicos valorados en 7.000 millones. Fuentes 
conocedoras indican que el contrato que ahora se licita afectará a una cartera que se acerca a 
los 4.000 millones de euros. 
 
BuildingCenter es una inmobiliaria propietaria de los activos inmobiliarios de CaixaBank y 
encargada de desinvertir las propiedades procedentes del ladrillo tóxico aún en el balance del 
banco. La entidad financiera tiene actualmente alrededor de 13.600 millones en exposición 
inmobiliaria, de los que alrededor de 2.000 millones son adjudicados y el resto créditos dudosos, 
según las cuentas del grupo financiero hasta septiembre. El papel de Servihabitat es, 
precisamente, la gestión de esos activos para ir sacándolos, principalmente, a la venta minorista 
en el caso de viviendas. 
 
Uno de los motivos principales en el concurso encargado a Deloitte es ahorrar costes. Las fuentes 
indican que la propia CaixaBank asumirá algunos de los servicios ahora encargado a su 
plataforma. Y, sobre todo, rebajará las comisiones pagadas, tal como hizo este año el banco 
malo. “Sareb marcó dónde están los precios de mercado”, indica un directivo del sector 
inmobiliario sobre cómo se han reducido los importes pagados por la actividad de los servicers. 
 
En el sector inmobiliario se ha visto la salida a concurso de los activos de CaixaBank dentro del 
contexto de conflicto con su socio Lone Star. El fondo estadounidense es propietario del 80% de 
Coral Homes (el resto es del banco catalán), la sociedad que controla los activos tóxicos que 
procedían de la entidad financiera y traspasados en 2018. 
 
(Cinco Días. Primera página. Página 3) 
 
OBRA NUEVA EN MÁLAGA, UNA ACTIVIDAD QUE NO SE DETIENE 
 
El mercado inmobiliario de Málaga, tanto capital como provincia, mantiene un dinamismo que, 
hasta la fecha, no se ha visto afectado por el entorno general de incertidumbre. Si las grandes 
fortunas y los altos ejecutivos enfocan su interés en la zona de Marbella, Benahavís y Estepona –
amén de algunos inmuebles de lujo en la capital y otros municipios–, donde se concentra la 
mayoría de la oferta de villas millonarias en urbanizaciones selectas, existe otro público diferente 
necesitado de vivienda de un nivel medio. Por un lado, crece el segmento de comprador joven 
local que no cuenta con oferta de primera residencia, al que se suman los muchos trabajadores 
que están aterrizando en Málaga atraídos por las numerosas empresas que se están instalando 
en su territorio, sin olvidar al cliente vacacional, nacional y extranjero. Para todos ellos, el Salón 
Inmobiliario del Mediterráneo (Simed 2022), que se celebra hasta mañana en el Palacio de Ferias 
y Congresos de la capital, representa el mejor escaparate donde promotoras e inmobiliarias de 
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todo el país ofertan más de 11.000 inmuebles, buena parte de ellos –en torno al 70%– en la 
provincia malagueña. 
 
Varias de estas promociones se localizan en Distrito Zeta, uno de los proyectos más relevantes 
con presencia en la muestra, promovido principalmente por Urbania, que actualmente 
desarrollan distintos promotores y que prevé la construcción de 3.500 viviendas en una 
extensión de 66 hectáreas de la capital, donde contarán con áreas comerciales, dotacionales y 
zonas verdes. El modelo de ciudad proyectado parte de los nuevos paradigmas urbanos fijados 
en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la agenda 2030 y el concepto de Smart City, 
incorporando avances en sostenibilidad, tecnología y comunidad.  
 
Por su proyección como enclave, son cada vez más las promotoras de toda España que están 
poniendo el foco en Málaga, ante la expectación de una demanda consolidada y de un inversor 
ávido de oportunidades.  
 
(Expansión. Suplemento Casas y Estilo de Vida. Páginas 4 y 5) 
 
ELIX Y CBRE IM SE ALÍAN PARA LEVANTAR 1.200 VIVIENDAS DE ALQUILER 
 
La gestora inmobiliaria Elix ha firmado un acuerdo con un fondo gestionado por CBRE Investment 
Management (CBRE IM) para la puesta en marcha de una cartera con aproximadamente 1.200 
viviendas asequibles en España. Elix buscará, analizará y presentará oportunidades de inversión 
a CBRE IM, ajustándose a los criterios de inversión de la estrategia en materia de ubicación, 
tamaño, calidad, rentas asequibles y sostenibilidad. Asimismo, la gestora española dará apoyo 
al fondo en todo el proceso de materialización de la compra de edificios, definición de estrategia 
de reposicionamiento de los activos en materia de ESG y en la posterior gestión de los activos. 
 
El acuerdo está en línea con la estrategia del fondo de CBRE de invertir en residencial estabilizado 
para el alquiler asequible y de facilitar el acceso a la vivienda a hogares de renta media. 
Información también en El Economista. 
 
(Expansión. Página 4. 1 columna) 
 
MERLIN MEJORA MÁS DE UN 120% SU BENEFICIO POR LA VENTA DE LAS OFICINAS DE BBVA 
 
Merlin Properties mejora el resultado neto en los primeros nueve meses del año un 122,9%, 
hasta los 567,1 millones de euros, tras la venta a BBVA de una cartera de sucursales del propio 
banco, según los resultados hasta septiembre. La inmobiliaria vio igualmente mejorar los 
ingresos por rentas un 15,2%, situándose en 316,8 millones (una vez descontados incentivos a 
algunos inquilinos).  
De los resultados de Merlin informan también El Economista y Expansión. 
 
(Cinco Días. Página 5. Media página) 
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FINANZAS  
 
EL GOBIERNO AMPLÍA A LA BANCA EXTRANJERA EL IMPUESTO AL SECTOR CON UN TIPO DEL 
4,8% SOBRE INGRESOS 
 
El Gobierno ampliará a las entidades financieras extranjeras con actividad en España el nuevo 
impuesto que gravará la banca, incluido en la proposición de ley para el establecimiento de 
gravámenes temporales al sector energético y la banca. El Ejecutivo (a través del Grupo Socialista 
y el de Unidas Podemos) añadió ayer una enmienda en esta proposición de ley, a su propuesta 
inicial por la que los bancos extranjeros supervisados por el Banco Central Europeo (BCE) 
deberán abonar una tasa del 4,8% sobre su margen de intereses y comisiones, 
independientemente del volumen de sus ingresos. Se trata de una las recomendaciones que 
incluyó la semana pasada el BCE en su dictamen para no distorsionar la competencia y una de 
las reclamaciones de las patronales AEB y CECA. 
 
En un principio, la propuesta del Ejecutivo se basaba en aplicar una tasa impositiva del 4,8% 
sobre el margen de los intereses y las comisiones que cobran las entidades financieras que en 
2019 hubiesen ingresado más de 800 millones de euros, sumando estos dos conceptos. De esta 
forma, preveía recaudar 3.000 millones entre los años 2022 y 2023, que estará vigente el tributo. 
Eso descartaba a los bancos extranjeros cuya cuota de negocio en España es minoritaria y no 
alcanzaban esas cifras. Sin embargo, el texto definitivo prevé que se aplique ese mismo 
gravamen a las filiales de los bancos extranjeros con sucursal en España, independientemente 
del volumen de sus ingresos. “Deberán satisfacer el gravamen las entidades sujetas a supervisión 
directa por el BCE, incluidas las sucursales establecidas en España de entidades de crédito 
extranjeras, con independencia de la suma de sus ingresos por intereses y comisiones”. De esta 
forma, el Ejecutivo ha recogido el guante tanto del sector bancario como del BCE, ya que era una 
de las principales críticas que se le hacían al diseño del nuevo tributo. “La aplicación del 
gravamen únicamente a determinadas entidades de crédito españolas podría falsear la 
competencia en el mercado y perjudicar la igualdad de condiciones tanto dentro del país como 
en toda la unión bancaria”, señalaba la semana pasada el BCE al respecto.  
 
El Ejecutivo ha incluido en el texto los fines para los que se emplearán. “El rendimiento de la 
prestación se ingresará en el Tesoro Público y se destinará a financiar medidas para hacer frente 
al incremento coyuntural de los gastos derivados de las políticas dirigidas a mitigar el impacto 
en los precios producido por la invasión de Ucrania”. El BCE considera que no es deseable utilizar 
los ingresos de los impuestos recaudados de la banca con fines presupuestarios generales. 
 
En la propuesta inicial, el Gobierno preveía recaudar 3.000 millones entre los dos ejercicios en 
los que aplicará el impuesto temporal. Sin embargo, con la ampliación del gravamen a las 
entidades extranjeras supervisadas por el BCE previsiblemente aumentará esa cifra.  
Información también destacada en las ediciones de Expansión, EL Economista y ABC. 
 
(Cinco Días. Primera página, Página 6. Media página) 
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LA BANCA EXTRANJERA SE REBELA ANTE LA NUEVA REDACCIÓN DEL IMPUESTO 
 
Estupor entre las entidades extranjeras afectadas por las enmiendas incluidas en el impuesto a 
la banca. Fuentes de los bancos afectados aseguraron ayer que el gravamen es “discriminatorio” 
porque no se tienen en cuenta sus ingresos por intereses y comisiones en el país, como sí se 
hace con los españoles. Además, se lamentan de que jurídicamente no haya mucho margen de 
maniobra para reclamar debido a que el texto habla de “entidades supervisadas por el BCE”, por 
lo que se da por hecho que son bancos sistémicos (de gran tamaño) y se les equipara a los 
competidores españoles que tendrán que pagar. 
 
El negocio de los bancos extranjeros en España puede ser mucho más pequeño que el de otras 
entidades, como las cajas rurales, que sí se han quedado fuera del gravamen, salvo Cajamar. A 
este respecto, fuentes del Ministerio de Hacienda consultadas por este medio aseguran que el 
impuesto “no es discriminatorio” y que “se han seguido las recomendaciones del BCE”. 
 
(Expansión. Página 22. 2 columnas)  
 
LA EBA EXAMINARÁ A NUEVE BANCOS ESPAÑOLES EN 2023 
 
La Autoridad Bancaria Europea (EBA) ya ha diseñado el nuevo test de estrés que llevará a cabo 
durante la primera mitad del año que viene y cuyos resultados verán la luz en julio de 2023. 
 
La EBA comenzó a poner a prueba la resistencia de los bancos durante la pasada crisis financiera 
y del euro, y desde entonces ha seguido manteniendo estos test cada dos años. Entre las 
novedades de esta próxima edición, el supervisor bancario planea expandir su radio de acción 
dentro del sector para examinar a más entidades, de manera que cubrirá el 75% de los activos 
(frente al 70% de 2021). En España serán nueve bancos los que tendrán que afrontar los test de 
estrés, frente a los cinco grupos bancarios que se sometieron a las pruebas de resistencia en 
2021. Las entidades españolas que pasarán por la prueba de la EBA serán Santander, BBVA, 
CaixaBank, Sabadell, Bankinter, Unicaja, Kutxabank, Abanca y Cajamar, aunque la lista definitiva 
podría sufrir alteraciones, como ocurrió en 2021, cuando CaixaBank quedó excluida debido a su 
proceso de fusión con Bankia. Además, los cuatro bancos de menor tamaño podrían acogerse a 
unos requerimientos simplificados, según advierte el regulador. 
 
(Expansión. Página 21. 5 medias columnas) 
 
EL BCE PRESTARÁ A LA BANCA HASTA 250.000 MILLONES EN BONOS 
 
El Banco Central Europeo (BCE) sigue remando para tratar de desatascar el mercado de 
préstamos garantizados a un día (repos), al que acuden los bancos para obtener la liquidez que 
necesitan para su día a día o bonos para cumplir los requisitos de colateral de los supervisores. 
La autoridad monetaria ha anunciado que incrementa en 100.000 millones de euros, hasta 
250.000 millones, el volumen de bonos que puede prestar a los bancos en este mercado. 
 
Los problemas en el mercado de repos vienen de lejos. Las masivas compras de deuda del BCE, 
iniciadas en 2015 y con las que buscaba estimular la economía, retiraron colateral (bonos) del 
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mercado. Al mismo tiempo, las inyecciones de liquidez a las entidades bancarias desequilibraron 
también el otro lado de la balanza. Esta situación, común en las economías desarrolladas que 
han tenido una fuerte expansión monetaria, se acentúa en Europa porque sólo una parte de los 
bonos soberanos, los de mayor calificación crediticia, sirven como colateral de máxima calidad. 
Con tanta liquidez, las entidades están dispuestas a prestar en este mercado de repos ese dinero 
a rentabilidades ínfimas con tal de conseguir esos escasos bonos como colateral. Eso dificulta 
que se transmitan al sistema las fuertes subidas de tipos que el BCE ha anunciado. 
 
Ante esta situación, el BCE ha aumentado el volumen de bonos que pone a disposición de la 
banca. Con esta medida, busca recuperar el control sobre los préstamos garantizados a un día 
restaurando el equilibrio entre la oferta y la demanda, intentando que también ahí suban los 
tipos. “Es una medida de precaución para apoyar el funcionamiento del mercado”, explica Isabel 
Schnabel, miembro del Comité Ejecutivo del BCE. 
 
(Expansión. Página 23. 4 columnas) 
 


