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RESUMEN DE PRENSA DEL 12 DE ABRIL DE 2023 
 
MERCADO  HIPOTECARIO 
 
PODEMOS QUIERE GRATIS POR LEY EL CAMBIO DE HIPOTECA VARIABLE A FIJA 
 
Podemos registró ayer en el Congreso una proposición de ley para hacer gratuito el cambio de 
una hipoteca variable a otra de tipo fijo de forma permanente, instando al PSOE a respaldar sin 
dilación esta iniciativa. Podemos busca cambiar la Ley de 1994 sobre subrogación y modificación 
de préstamos hipotecarios, de forma que “se novarán automáticamente los préstamos y 
créditos hipotecarios a tipo de interés variable, para su conversión en préstamos y créditos a 
tipo fijo en las mismas condiciones que esté ofreciendo la entidad para nuevos clientes”, reza la 
proposición, que consta de un único artículo.  
 
Se comenta que Podemos salta así por encima del Código de Buenas Prácticas impulsado por el 
Ministerio de Economía con las entidades financieras, que desde finales del año pasado 
establece como guía la supresión en 2023 de todas las comisiones por amortización anticipada 
y cambio de hipoteca de tipo variable a fijo. La formación morada quiere ir más allá y blindar por 
ley, y para siempre, la gratuidad de ese cambio con el argumento de “evitar las subidas de 
cientos de euros mensuales que terminarán en impagos”, señaló ayer Ione Belarra, secretaria 
general de Podemos y ministra de Derechos Sociales. 
 
En El Economista se informa que, si bien el texto de la proposición aún no se ha publicado en la 
página web del Congreso, la pretensión del partido es establecer el cambio gratuito de una 
hipoteca variable a una fija de la misma entidad (que estaría obligada a ofrecerlas mismas 
condiciones que a los nuevos clientes) y el paso gratuito de una hipoteca variable a una fija de 
otra entidad (que asumiría los costes de la operación). También ha trascendido que, si el banco 
donde el cliente tenía la hipoteca variable presentase una contraoferta para evitar el cambio a 
otra entidad, tendría que asumir todos los gastos de la operación. 
 
El partido lleva meses intentando promover propuestas para proteger a los ciudadanos del 
impacto de los tipos en la cuota de sus hipotecas. El pasado noviembre planteó sin éxito limitar 
la subida del euríbor al 0,1%.  
 
Esta iniciativa, de la que también informa El País, destila también el malestar del partido morado 
con el PSOE por el atasco que sufre la Ley de Vivienda, donde el principal escollo para sellar 
definitivamente un acuerdo siguen siendo los límites al precio del alquiler. Aunque la ministra 
Portavoz, Isabel Rodríguez, aseguró ayer que la Ley de Vivienda saldrá adelante y que lo hará 
cuanto antes, fuentes de Podemos temen incluso que la norma no llegue a ver la luz, lo que, a 
su juicio, justifica la urgencia de espolear otro tipo de medidas que mitiguen el encarecimiento 
de las hipotecas. El PSOE se limitó ayer a señalar que analizará la iniciativa de Podemos.  
 
(Expansión. Página 35. 5 medias columnas) 
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CRECE EL TIEMPO PARA PAGAR UNA CASA: 6,7 AÑOS DE SALARIO 
 
El tiempo necesario para pagar una vivienda aumenta. Un ciudadano tiene que dedicar 
íntegramente el sueldo bruto de 6,7 años (81 meses) al pago de la hipoteca de una vivienda de 
80 metros cuadrados comprada en 2022. El año pasado, la vivienda cerró con un precio de 2.051 
euros/m2, tras experimentar un incremento anual del 7,5%, mientras que el salario bruto medio 
registrado por InfoJobs fue de 24.395 euros (2.033 euros brutos mensuales en doce pagas). Así 
lo refleja el estudio Relación de salarios y la compra de vivienda en 2022 basado en los datos de 
los sueldos medios de las ofertas de empleo de la plataforma InfoJobs y en los precios de la 
vivienda del Índice Inmobiliario Fotocasa.  En 2012, los españoles dedicaban 6,4 años de su 
salario (77 meses) y ganaban 23.594 euros brutos al año, mientras que hace 5 años destinaban 
5,9 años de su salario (71 meses) y ganaban 23.331 euros brutos al año. En 2021 se invertían 6,2 
años (75 meses) de salario íntegro para comprar una vivienda. 
 
“Estamos ante el mayor esfuerzo salarial que los ciudadanos han realizado para hacer frente al 
pago de su vivienda”, señala María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa. La 
razón, según la experta, es que el precio de compra ha alcanzado la subida más elevada de toda 
la serie histórica. “El cambio en la política monetaria con las subidas de tipos de interés ha 
propiciado que la demanda aumente, alentada por conseguir unas buenas condiciones 
hipotecarias antes de que los tipos suban todavía más. Este furor por comprar ha causado que 
el desequilibrio entre oferta y demanda sea mayor, por lo que empuja los precios hacia el 
tensionamiento”, explica. 
 
Durante el año pasado, en 13 comunidades autónomas se incrementó el tiempo del pago de una 
hipoteca: Solo en Cantabria, Castilla y León y Castilla-La Mancha el periodo ha disminuido. Por 
su parte, Asturias es la única que no varía el tiempo de pago.  
 
En cinco comunidades se destina un tiempo superior a la media nacional al pago de la hipoteca 
de una vivienda comprada en 2022. En Baleares, el precio de las viviendas se situó en diciembre 
en 3.290 euros/m2, por lo que con un sueldo medio bruto anual de 23.292 euros (1.941 euros al 
mes en doce pagas), el ciudadano tienen que dedicar 11,3 años de su salario íntegro (136 meses) 
al pago de la hipoteca. Otra de las comunidades en las que más tiempo se destina para pagar 
una vivienda de 80 metros cuadrados es Madrid, con 10,4 años de salario íntegro. En dicha 
comunidad, el precio de las viviendas de segunda mano en venta cerró el año en 3.382 euros. 
Por su parte, los ciudadanos vascos tienen que destinar 9,2 años de salario íntegro para pagar la 
vivienda, mientras que los catalanes y canarios necesitan 8,6 años y 7,2 años, respectivamente. 
Ya por debajo de la cifra nacional están Cantabria (6,3 años), Andalucía (6,3 años), Galicia (6,1 
años), Navarra (6 años), Aragón (5,7 años), Comunidad Valenciana (5,5 años), La Rioja (5,4 años), 
Asturias (5,3 años), Castilla y León (5,1 años), Extremadura (4,2 años), Región de Murcia (4,2 
años) y Castilla-La Mancha (3,9 años). 
De este análisis informan también Expansión, que destaca que en Baleares, Madrid y Guipúzcoa 
es donde más años de sueldo cuesta comprar vivienda, y brevemente La Razón. 
 
(El Economista. Página 30. 3 columnas) 
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EXPACIENTES DE CÁNCER CLAMAN CONTRA SU EXCLUSIÓN EN SEGUROS E HIPOTECAS 
 
La aparición de la palabra cáncer en el historial médico implica, con toda seguridad, un 
incremento de la prima de seguros, pero en muchas ocasiones también la imposibilidad de 
acceder a productos financieros. Los afectados reclaman el denominado derecho al olvido 
oncológico para no tener que cargar para siempre con secuelas artificiales de la enfermedad. 
 
A personas que pasaron por cáncer durante la infancia se les está denegando una hipoteca 
cuando han cumplido los 30 años. Aunque la ley española no obliga a contratar un seguro de 
vida para pedir un préstamo o una hipoteca, hay entidades bancarias que lo solicitan o lo 
recomiendan como garantía de pago. El problema surge cuando la compañía deniega la póliza a 
personas con alguna enfermedad o que han sufrido cáncer. En un informe de la fundación Josep 
Carreras -con entrevistas a 400 jóvenes que han padecido leucemia aguda y linfoma- un 47% de 
los encuestados refiere dificultades para solicitar un crédito. El 83% manifiesta que ha tenido 
problemas para contratar un seguro de vida y el 73% para firmar una póliza de decesos. 
 
“Estamos ante un cambio de paradigma”, apunta Clara Rosàs, gerente de la Federació Catalana 
d’entitats contra el Càncer (Fecec). “Por suerte, la supervivencia de las mujeres al cáncer es del 
64%, la de los hombres se sitúa en el 56% y cada vez más personas superan y cronifican la 
enfermedad, con lo que aparecen unas dificultades que no nos planteábamos hace unos años”, 
argumenta: “Hay una discriminación de personas que han tenido la enfermedad para acceder a 
productos financieros porque piden seguros y las aseguradoras lo que miden es el riesgo. Te lo 
deniegan o bien te hacen pagar un sobrecoste”. 
 
Hace un año, el Parlamento Europeo instó a que, antes del 2025, todos los países garanticen el 
derecho al olvido oncológico. “Las aseguradoras y los bancos no deben tener en cuenta el 
historial médico de las personas afectadas por el cáncer”, indica la propuesta, que pretende 
garantizar que los supervivientes “no sean discriminados en comparación con otros 
consumidores”. La mayor parte de los estados miembros han adoptado esta garantía legal. 
Francia fue pionera, en el 2017, en el reconocimiento de un derecho que beneficia, en general, 
a los pacientes después de diez años sin recaída. Este plazo se rebaja a cinco años después de 
haber finalizado el protocolo terapéutico para los cánceres diagnosticados antes de los 15 años 
de edad. Sus condiciones de acceso a préstamos y seguros no se ven afectadas por recargos o 
tasas de interés más elevadas. Además, la ley incorpora una tabla de referencia que establece, 
enfermedad por enfermedad, el tiempo máximo para que las personas puedan acceder a estos 
productos en las mismas condiciones de las que no han parado por un cáncer. En España, la ley 
4/2018 prohíbe discriminar en la contratación de seguros a una persona por tener VIH u otras 
condiciones de salud, si bien no especifica qué son “otras condiciones de salud”. El grupo de 
Junts en el Congreso ha presentado una serie de preguntas al Gobierno para saber si tiene 
previsto impulsar modificaciones legales para garantizar el derecho de olvido oncológico, 
teniendo en cuenta que España es de los pocos países de la UE que carece de una “regulación 
específica para blindar el acceso a productos financieros como préstamos, hipotecas o seguros 
para los supervivientes de cáncer”. 
 
(La Vanguardia. Primera página. Páginas 18 y 19) 
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MERCADO INMOBILIARIO  
 
LA RENTABILIDAD BRUTA DE LA VIVIENDA BAJA AL 7,1% EN EL PRIMER TRIMESTRE 
 
Los activos inmobiliarios emergen como alternativa de inversión en tiempos de incertidumbre 
económica, especialmente cuando la inflación es elevada, si bien el retorno varía 
considerablemente dependiendo del producto en el que se invierta y de su ubicación. Según 
datos de idealista, las oficinas ofrecen la mayor rentabilidad bruta de todo el sector, llegando al 
13,1% en el primer trimestre, frente al 11% de hace un año. Por detrás se sitúan los locales 
comerciales (9,7%), las viviendas (7,1%) y los garajes (7,1%). Respecto a la vivienda, la 
rentabilidad bruta se mantiene estable, solo bajó un punto porcentual frente al mismo periodo 
del año anterior. 
 
En cuanto a su ubicación, Lleida es la ciudad más atractiva para comprar y después alquilar, ya 
que alcanza el 8,3% de rentabilidad bruta. Le siguen Jaén y Murcia (7,8% en ambos casos), Huelva 
(7,5%) y Teruel (7,2%). Por el contrario, San Sebastián es la ciudad que ofrece la rentabilidad más 
baja del país (3,6%), seguida por A Coruña y Palma (4,7% en ambas ciudades). Los dos grandes 
mercados del país tampoco alcanzan la media nacional. En Madrid la rentabilidad llegó al 4,9% 
y en Barcelona al 5,4%. 
 
Los locales comerciales son el producto que mayor retorno ofrece en casi todas las capitales del 
país. Destacan los que están ubicados en Huelva (12%), Santander (10,9%), Murcia y Lleida 
(10,7% en ambos casos). En Barcelona y Madrid la tasa se sitúa en el 8,2%. Cuenca es el mercado 
en las que la rentabilidad de los locales es menor, con un 5,9%.  
 
Las oficinas de Sevilla presentan el retorno más jugoso, con un 16,2% de rentabilidad bruta. Le 
siguen Albacete (11,2%), Zaragoza (11%) y Almería (10,9%). En Barcelona la rentabilidad se sitúa 
en el 7,9%. En el lado opuesto, Bilbao (6%), Santa Cruz de Tenerife (6,4%) y Salamanca (6,5%). 
En Madrid se sitúa en el 6,7%. 
 
Los garajes son el producto menos rentable para el inversor en muchas capitales. La mayor 
rentabilidad se obtiene en Murcia (10,2%), Castellón (8,7%), Ávila (7,5%), Lleida (7,2%). En 
Madrid la tasa de retorno se sitúa en el 5,1% y en Barcelona llega hasta el 6,3%. La capital con 
los garajes menos rentables es Salamanca, con un 2,9%,  
 
Desde idealista explican que la rentabilidad que ofrece el sector inmobiliario casi duplica, en el 
peor de los casos, las tasas que ofrecen los Bonos del Estado a 10 años (3,2%). 
 
(El Economista. Página 30. 2 columnas) 
 
LOS JÓVENES CON TRABAJO SE ALEJAN DE LA EMANCIPACIÓN 
 
Ni siquiera tener trabajo es suficiente para conseguir lo que se supone que es el gran anhelo de 
los jóvenes: emanciparse e iniciar una vida independiente. Ni lo es ahora ni tampoco lo será en 
los próximos siete años. Al contrario, la edad de emancipación seguirá retrasándose más. El 
motivo fundamental es la enorme dificultad que tienen de acceder a una vivienda, ya sea de 
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alquiler o de propiedad. Esta es la principal conclusión del estudio prospectivo sobre juventud y 
empleo en España 2030 elaborado por la oenegé Ayuda en Acción hecho público ayer. Además, 
revela que ese escenario no será igual (de negativo) en todos los territorios. Hay comunidades, 
como Andalucía, Canarias y Extremadura en las que los jóvenes lo tendrán más complicado para 
independizarse por el menor nivel de empleo. 
 
(La Vanguardia. Página 20. Media página) 
 
CAMPAÑA DE IRPF: HACIENDA PONE EL FOCO EN ALQUILERES, ‘CRIPTOS’ Y RENTAS 
EXTRANJERAS 
 
La Agencia Tributaria dio ayer oficialmente el pistoletazo de salida a la Campaña de la Renta 
correspondiente al ejercicio 2022, que exigirá la presentación de cerca de 23 millones de 
declaraciones de IRPF hasta el próximo 30 de junio. Hacienda ha mantenido para este año un 
especial despliegue en la labor de control sobre los contribuyentes con rentas en el extranjero e 
inmuebles en alquiler, si bien donde mayor esfuerzo imprime es en la supervisión sobre los 
propietarios de criptomonedas, donde eleva un 40% las alertas fiscales. 
 
En el campo de los avisos también se mantiene una especial atención sobre los propietarios de 
inmuebles en alquiler, en los que el volumen de alertas pasa de 713.000 a 661.000 (un 7,3% 
menos). “En el caso de arrendamientos turísticos no se irá por avisos, sino por datos fiscales, al 
quedar incorporados en los modelos 179”, matizó la directora de la Agencia Tributaria. 
Información destacada también en La Razón. 
 
(Expansión. Página 30) 
 
FINANZAS  
 
LAS 35.800 QUEJAS AL BANCO DE ESPAÑA ROZAN MÁXIMOS 
 
El Banco de España tramitó 35.800 reclamaciones de usuarios de servicios financieros en 2022, 
lo que representa un incremento del 4,3% respecto al año anterior. Esta cifra se encuentra cerca 
de los máximos históricos de 2017. Según el Informe Institucional 2022, publicado ayer por el 
supervisor, durante el año pasado se atendieron 50.566 consultas, un 3,2% más.  
 
El organismo subraya que 2022 fue, de nuevo, un año de “intensa actividad” en términos de 
reclamaciones presentadas. De esta forma, el volumen de reclamaciones registrado el pasado 
año solo lo supera el de 2017 (40.176 reclamaciones), cuando se concentraron muchas 
peticiones para la devolución de los gastos de formalización de préstamos hipotecarios. Al igual 
que en 2021, durante el último ejercicio la tipología de reclamaciones tramitada fue variada y 
no se puede asociar a una casuística concreta. Las tarjetas concentraron el 37,7% del total, 
seguidas de la cuentas y depósitos (21,7%), las hipotecas (17,8%), las transferencias (6,4%), las 
herencias (3,7%) y los préstamos personales (3,3%). 
 
(Expansión. Página 15. 1 columna) 
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EL FMI DA POR CONTENIDA LA CRISIS FINANCIERA Y DESTACA LAS DIFERENCIAS FRENTE A 2008 
  
Los economistas del Fondo Monetario Internacional (FMI) creen que la tormenta ha amainado. 
La inestabilidad financiera está “contenida”, afirmó ayer Pierre Olivier Gourinchas, consejero 
económico y director de análisis. “No es 2008ʺ, aseguró Tobias Adrian, consejero financiero, en 
referencia al año que se desató la crisis financiera global que provocó la Gran Recesión. 
 
Las turbulencias por la crisis de Silicon Valley Bank y Signature Bank en Estados Unidos y de Credit 
Suisse (la primera entidad sistémica global que cae desde la crisis financiera) en Europa son una 
mala noticia. No hay duda de que han tenido un impacto sobre las condiciones financieras, y el 
FMI cree probable que lastren el crecimiento, pero los escenarios más dramáticos no se han 
materializado. “La respuesta contundente de las autoridades para atajar los riesgos sistémicos 
ha aplacado el nerviosismo del mercado”, señala el FMI en su Informe sobre la estabilidad 
financiera mundial presentado ayer en Washington. Según el FMI, la cuestión fundamental a la 
que se enfrentan los inversores y las autoridades es si estos hechos recientes son un preludio de 
más tensión sistémica que pondrá a prueba el sistema financiero mundial, una especie de 
canario en la mina, o simplemente una manifestación aislada de las dificultades que provoca el 
endurecimiento de las condiciones monetarias y financieras tras más de 10 años de abundante 
liquidez. El FMI subraya que el sistema financiero es más sólido gracias a los cambios regulatorios 
aprobados con la anterior crisis financiera, pero hay preocupación sobre las debilidades de 
algunas entidades y sobre la banca en la sombra. 
 
Los riesgos han aumentado con la rápida subida de los tipos de interés para contener la inflación. 
“Históricamente, estas fuertes subidas de tipos por parte de los bancos centrales suelen ir 
seguidas de tensiones que dejan al descubierto las fallas del sistema financiero”, sostiene Adrian. 
Pero según sostiene el consejero financiero del FMI, aunque las turbulencias bancarias han 
aumentado los riesgos para la estabilidad financiera, sus raíces son fundamentalmente 
diferentes de las de la crisis financiera mundial.  El FMI sostiene que las condiciones financieras 
se han endurecido menos de lo que cabía esperar al comenzar la tormenta. Sí ve otra lección 
que sacar de las recientes turbulencias financieras: que la financiación puede desaparecer 
rápidamente en medio de una pérdida generalizada de confianza.  
 
Información destacada en El País y El Economista, diario que recalca que dese el FMI recalcan 
que no es 2008, porque los balances de los bancos son más resistentes, la regulación es mayor 
y los desequilibrios no parecen tan graves como entonces. Entonces, la vivienda era el epicentro 
de la crisis tras años de fuertes subidas de precios alimentadas por un crecimiento sin control 
del crédito hipotecario. Actualmente, aunque hay algunos mercados inmobiliarios recalentados, 
el riesgo no parece generalizado y las posibles correcciones serán, previsiblemente, limitadas. 
“La crisis de 2008 estuvo desencadenada por las pérdidas crediticias provocadas por la caída del 
mercado de la vivienda, mientras que la agitación actual se debe en parte a pérdidas no 
realizadas en carteras de valores seguros (como los bonos soberanos)”. 
 
(Cinco Días. Página 19)  
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EL IBEX TOMA DISTANCIA DE EUROPA Y RETROCEDE UN 0,8% LASTRADO POR LOS BANCOS Y LAS 
‘UTILITIES’ 

 
Después del parón de Semana Santa, la actividad regresa a las Bolsas europeas.  Las expectativas 
de que la Reserva Federal cierre el ciclo de subida de tipos en la reunión del próximo mes está 
sirviendo de aliciente al conjunto de las Bolsas europeas. Una corriente de la que se desligó esta 
vez el Ibex 35. El selectivo español comenzó la jornada al alza, pero la alegría duró poco. A media 
sesión se dio la vuelta y concluyó con un descenso del 0,8%, perdiendo así la barrera de los 9.300 
puntos. Aunque Acciona Energía (-4,33%) y su matriz Acciona (-4,24%) fueron los valores más 
bajistas de la jornada, los que más puntos restaron al selectivo fueron los dos colosos del sistema 
bancario, Santander (-2,84%) y BBVA (-1,49%), e Iberdrola (-0,64%). Estas tres cotizadas borraron 
de un plumazo más de 50 puntos.  En el lado de los ascensos destacaron las siderúrgicas 
ArcelorMittal (4,59%) y Acerinox (2,59%) así como las entidades Unicaja (2,27%) y Bankinter 
(1,84%). 
 
(Cinco Días. Página 19. Media página)  
 
CAIXABANK REPARTE HOY 1.730 MILLONES ENTRE SUS ACCIONISTAS 
  
CaixaBank abona hoy un dividendo de 0,23 euros brutos por acción (pago único con cargo a 
2022), lo que supone un desembolso de 1.730 millones y un incremento del 58% respecto al año 
pasado. La entidad destina así el 55% de los beneficios de 2022 al pago a los accionistas, en línea 
con su objetivo de distribuir un pay out de entre el 50% y el 60%. 
 
(Expansión. Página 20. 3 columnas) 
 
EL SANTANDER SUBE SU PARTICIPACIÓN EN LA FILIAL DE MÉXICO DEL 96% AL 99,8% CON 300 
MILLONES 
 
El Santander refuerza su participación en la filial mexicana desde el 96,2% al 99,8% con una 
inversión cercana a los 300,63 millones de euros. Su refuerzo lo realiza con la compra de un 3,6% 
adicional del Santander México a través de la Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA) 
lanzada en febrero sobre el 3,76% que no controlaba de la subsidiaria. 
Información destacada también en Expansión. 
 
(El Economista, Página 6. Media página)  
 
EL PRESIDENTE SUIZO CARGA CONTRA LOS BANQUEROS 
  
El polémico rescate de Credit Suisse a manos de UBS tomó ayer todo el protagonismo del 
Parlamento suizo, que comenzó un debate que va a durar tres días en el que analizar la causas 
que llevaron al derrumbe de una entidad financiera sistémica y que ha llegado a poner en 
entredicho a la poderosa industria financiera helvética. El Parlamento suizo aprobó los términos 
de la venta de Credit Suisse a UBS, que incluye la garantía pública sobre una cartera de préstamos 
dudosos por 9.000 millones de euros. Lo hizo de forma testimonial, puesto que las Cámaras 
suizas no tienen potestad para impedir la operación financiera, aunque es posible que los 
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legisladores establezcan ciertas condiciones en materia de créditos. Asimismo, podrían limitar la 
posibilidad de que el Gobierno vuelva a aplicar medidas de urgencia en caso de que se requieran 
nuevas líneas de financiación. 
 
El presidente de Suiza, Alain Berset, criticó duramente a los gestores de Credit Suisse, a los que 
culpó del colapso de la entidad, pero también justificó la necesidad de socorrer al banco. “La 
confianza en Credit Suisse fue destruida progresivamente por los responsables que, como es 
evidente, no fueron capaces de aprender las lecciones de la última crisis financiera de 2008, ni 
de asumir sus responsabilidades frente a sus colaboradores”, afirmó al intervenir en la sesión 
extraordinaria del Parlamento suizo, informan también Expansión y ABC. 
 
(Cinco Días. Página 18. 4 columnas) 
 


