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RESUMEN DE PRENSA DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022 
 
MERCADO HIPOTECARIO 
 
EL ALZA DE TIPOS COSTARÁ 1.400 EUROS POR HIPOTECA AL AÑO 
 
El aumento del euríbor, derivado de la subida de un 1,25% del tipo de interés por parte del Banco 
Central Europea (BCE), supondrá un incremento de la cuota hipotecaria media en torno a 115 
euros, cerca de 1.400 euros al año, sobrecoste que es prácticamente equivalente al salario medio 
neto de un mes en España, según cálculos del Servicio de Estudios de UGT. En opinión de los 
economistas del sindicato, el incremento no podrá ser asumido por una buena parte de los 
hogares. Considera que “el actual escudo social no es suficiente” para evitar un nuevo 
“descalabro económico y social”, por lo que, en espera de que se apruebe definitivamente la Ley 
de Vivienda, UGT va a proponer al Gobierno la creación de un fondo presupuestario estatal para 
ayudar a las personas y hogares que estén pagando una hipoteca y vayan a ver cómo su coste se 
eleva “de manera extraordinaria y excesiva” en su próxima renovación. 
 
El informe de los economistas de UGT recuerda que la cuota hipotecaria media mensual asciende 
a 635,8 euros, suponiendo un 31,1% del total del salario medio bruto en España. En este sentido, 
incide en que la OCDE señala que, para un conjunto representativo de países avanzados, España 
era en 2019 el lugar en el que los hogares pobres soportan una carga financiera mayor en caso 
de firmar un contrato hipotecario, solo por detrás de EE. UU. e Italia y, además, hasta un 14,7% 
de las personas que integran el quintil de renta más pobre se hacen cargo de una vivienda con 
hipoteca, 4,6 puntos más que la media de la OCDE.  
 
El sindicato calcula que un plan de rescate para las familias que no puedan afrontar la subida de 
sus hipotecas podría suponer un coste de unos 450 millones. 
 
(El Economista. Página 25. Media página) 
 
LOS GIGANTES HIPOTECARIOS DE EE. UU. SE CEBAN CON SUS RIVALES MÁS PEQUEÑOS 
 
Las dos mayores entidades de préstamos hipotecarios de Estados Unidos están aumentando la 
presión sobre sus competidores más pequeños, ofreciendo descuentos e incentivos para ganar 
cuota de mercado ante el frenazo de la actividad de compra de viviendas provocado por la subida 
de los tipos de interés. Las agresivas estrategias de Rocket Mortgage y United Wholesale 
Mortgage (UWM), la primera y segunda mayores entidades hipotecarias de EE. UU. llegan en un 
momento en que muchas entidades están cerrando o abandonando el mercado. Rocket promete 
a los compradores de viviendas que renunciará a los gastos de cierre, tasación y otros costes de 
refinanciación si solicitan una nueva hipoteca y los tipos de interés bajan en un periodo de tres 
años a partir de julio. UWM, especializada en prestar servicios a agentes hipotecarios 
independientes, anunció en junio que bajaría los tipos de interés de sus productos de crédito 
entre 50 y 100 puntos básicos para ayudar a los agentes a conseguir más negocio. 
 
El mercado inmobiliario estadounidense se ha visto sacudido por el aumento más pronunciado 
y rápido de los tipos de interés en más de 50 años. La hipoteca media a 30 años con un tipo fijo 
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pasó del 3,2% a principios de año a casi el 6% en junio y al 5,55% la semana pasada. La subida de 
los tipos combinada con unos precios de la vivienda históricamente altos ha expulsado a muchos 
prestatarios del mercado. La media de nuevas solicitudes de hipotecas cayó un 1,2% en la 
semana terminada el 19 de agosto y se mantuvo cerca de su nivel más bajo en 22 años. 
 
(Expansión. Página 16. 1 columna) 
 
MERCADO INMOBILIARIO 
 
LA LEY DE VIVIENDA SE ATASCA POR LA LIMITACIÓN DE LOS PRECIOS DEL ALQUILER 
 
La ley por el Derecho a la Vivienda está siendo objeto de un largo y duro debate en el seno del 
Gobierno de coalición y entre el Ejecutivo y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). El 
proyecto de ley se aprobó en Consejo de Ministros en febrero tras un acuerdo de mínimos, a la 
espera de negociar las enmiendas (se han presentado más de 800), y ese momento ha llegado. 
Las conversaciones han entrado en barrena por dos cuestiones principalmente: la limitación de 
los precios del alquiler y la alternativa habitacional en caso de desahucio. 
 
El Gobierno se encuentra dividido para poder alumbrar la ley. El Ministerio de Transportes, 
proponente de la norma, dirige la negociación. Derechos Sociales, coproponente, quiere, por su 
parte, dejar impronta en una ley histórica para el país, ya que nunca ha existido una norma 
nacional que debería dar amparo a las diferentes legislaciones autonómicas. Unidas Podemos 
reclama tres medidas ante las que asegura encontrarse con un muro en la otra parte: establecer 
un tope a los precios del alquiler en las llamadas zonas de mercado tensionado –que se 
corresponden generalmente con las grandes ciudades– para todos los propietarios, tanto 
grandes, como fondos de inversión o bancos, como pequeños tenedores de vivienda; la 
prohibición de los desahucios sin que exista una alternativa habitacional; y que todas las 
viviendas de la Sareb sean incluidas en el parque público de propiedades en alquiler social. 
Unidas Podemos culpa al PSOE de bloquear estas propuestas. 
 
Pero si en la coalición existen problemas, con el principal socio parlamentario del Gobierno la 
situación no es mucho mejor, según explican fuentes cercanas a las negociaciones. ERC está 
insistiendo en lo que consideran una “línea roja”: que la ley estatal respete la norma catalana 
que fue recurrida por el propio Gobierno en los dos puntos que comparte con Unidas Podemos, 
que los ayuntamientos tengan la posibilidad de limitar las rentas de los alquileres y una solución 
urgente a disposición de las familias que sean desahuciadas. ERC es partidaria también de utilizar 
los pisos de la Sareb para alquileres sociales, pero la intención del Gobierno es lanzar una ley ad 
hoc que elaboraría Economía para las viviendas del llamado banco malo. 
 
El objetivo inicial de los negociadores es intentar tener en vigor la ley de vivienda antes de que 
finalice este año. Los tiempos, sin embargo, se acortan con las posturas aún alejadas, según 
reconoce también el ministerio de Transportes. 
 
(La Vanguardia. Página 49. Media página) 
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MADRID. ALQUILERES CON OPCIÓN A COMPRA PARA MENORES DE 35 
 
El Gobierno de la Comunidad de Madrid tiene previsto poner en marcha nuevas ayudas dirigidas 
a jóvenes menores de 35 años para la compra y alquiler de casas. Activará un plan de 
arrendamientos que permitirá un plan de alquiler con opción a compra con el que los menores 
de 35 años podrán beneficiarse de un arrendamiento asequible durante diez años y, transcurrido 
ese periodo, podrán adquirir el inmueble descontando las cantidades ya abonadas 
mensualmente. De esta manera, los inquilinos capitalizarán el alquiler que hayan abonado. Si al 
final deciden comprar no podrán vender en segundas y posteriores transmisiones a precio de 
mercado hasta que no hayan pasado al menos 20 años. Este programa será compatible con las 
ayudas ya existentes para arrendamientos y será una de las medidas que la presidenta regional 
anunciará durante el Debate del Estado de la Región que se celebra hoy en la Asamblea. Esta 
iniciativa se une al Plan Solución Joven que movilizará suelo público para poner a disposición de 
los jóvenes madrileños 1.200 nuevos pisos industrializados, de 70 metros cuadrados, de uno y 
dos dormitorios, y con un alquiler mensual inferior a 600 euros.  
 
Ambos planes se suman al programa Mi Primera Vivienda para ayudar a este colectivo a sufragar 
hasta el 95% de la hipoteca de su primer hogar. Se trataría de facilitar el acceso a un piso a 
aquellos que, siendo solventes, no disponen del ahorro suficiente para solicitar un préstamo 
hipotecario. 
 
(La Razón. Madrid. Página 3. 4 columnas) 
 
LOS PROPIETARIOS VENDEN LA VIVIENDA DE ALQUILER POR INSEGURIDAD JURÍDICA 

 
La incertidumbre y la inseguridad jurídica que se vive en el mercado del alquiler están pasando 
factura a este sector en España. Así lo aseguran los expertos consultados, que han detectado 
que cada vez son más los propietarios que deciden retirar sus inmuebles del mercado del alquiler 
para destinarlos a la venta o mantenerlos vacíos. “Los propietarios de viviendas en alquiler 
necesitan seguridad jurídica. Propuestas como el control de precios de las rentas de alquiler o 
medidas como la paralización de los desahucios provocan una gran incertidumbre en el 
mercado, que está fundamentalmente constituido por pequeños propietarios que optan por 
retirar del mercado sus viviendas ante la inestabilidad regulatoria”, explica María Andreu, 
directora general de Asval. “Esta reducción de la oferta de vivienda en alquiler disponible, que 
Idealista cifra en más de un 35% en el último año, afecta fundamentalmente a las familias más 
vulnerables y con menos recursos, que ven reducido su acceso al mercado de la vivienda”, 
apunta la experta. 
 
En la Agencia Negociadora del Alquiler aseguran que “del total de nuestra cartera de alquiler, 
aproximadamente un 15% de propietarios están optando por sacar a la venta sus inmuebles, 
tanto a la finalización del contrato, como con el alquiler en vigor”, explica José Ramón Zurdo, 
director general de la compañía. 
 
(El Economista. Primera página. Página 14. Media página Editorial en página 3) 
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LAS INMOBILIARIAS LANZAN PROYECTOS POR 30.000 MILLONES HASTA 2026 
 
Fondos de inversión como Ares, Oaktree, EQT o GIC; promotoras como Metrovacesa o Neinor; 
y socimis como Merlin, Colonial, Montepino o Millenium, entre otras muchas, se lanzan a la 
puesta en marcha de nuevos activos inmobiliarios para constituir carteras renovadas y 
resilientes ante los vientos de cambio previstos en el sector, con una inversión estimada en 
los próximos cinco años de cerca de 30.000 millones de euros. En concreto, a junio de 2022, se 
contabilizan un total de 1.492 proyectos comprometidos en obra nueva o reforma en residencial 
(incluyendo viviendas, residencias de estudiantes y de mayores), logística, oficinas, retail y 
hotelero con una inversión estimada de 29.965 millones y con fecha de entrega hasta 2026, 
según el informe The Spanish Property Telescope elaborado por el equipo de real estate de la 
división de Estrategia y Transacciones de EY. 
 
Para el socio y responsable de real estate del departamento de Estrategia y Transacciones de EY, 
Javier García-Mateo, el sector inmobiliario atraviesa un cambio de tendencia en cuanto a la 
estrategia de desarrollo de los inversores. “Tras la crisis geopolítica iniciada el pasado marzo, 
todo hace prever que el capital sobreponderará más en los próximos años el segmento 
relacionado con el residencial, frente a otros usos que van a perder peso específico”, dice. 
 
(Expansión. Páginas 3 y 4) 
 
FINANZAS  
 
LOS BANCOS ESPAÑOLES ESPERAN FUERTES CRECIMIENTOS DE LOS BENEFICIOS 
 
La decisión del Banco Central Europeo (BCE) de colocar el tipo de interés de referencia en el 
1,25% supone la vuelta a la normalidad monetaria y un claro impulso a que las entidades 
financieras se encuentren en una situación lo más parecida a lo que era habitual hasta ahora. 
“Se ha acabado el paradigma de que el dinero era gratis o casi gratis”, señala un directivo de uno 
de los grandes bancos nacionales, aunque reconoce que en todo caso los tipos de interés reales 
siguen siendo claramente negativos, lo que puede resultar muy favorable para aquellos, 
empresas o particulares, que puedan repercutir la inflación en su actividad.  
 
El final del verano ha supuesto, además de la vuelta de los tipos de interés al terreno positivo, la 
constatación de que la invasión de Ucrania por Rusia continúa; que los problemas de los precios 
y suministros de la energía permanecen y que las incertidumbres sobre la evolución económica 
a corto y medio plazo empeoran con una inflación muy elevada y persistente. 
 
En este marco, las entidades financieras nacionales encaran la segunda parte del ejercicio con 
una relativa tranquilidad porque entienden que la inercia de la economía española es grande y 
que el PIB crecerá en el entorno del 4% en el año (otra cosa es qué pasará en 2023, donde la 
mayoría estima que el crecimiento se reducirá a la mitad). Además, la morosidad sigue sin 
aparecer y aunque se descuenta que acabará creciendo, lo hará de forma limitada. A todo esto, 
hay que sumar la subida de los tipos de interés, y el mayor volumen de negocio derivado de la 
propia evolución de los precios, que proporcionará un margen de intermediación creciente. 
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No todo son buenas noticias para el sector. La que más les afecta de manera negativa es la 
decisión del Gobierno de imponer un gravamen temporal de dos años para detraer parte de los 
beneficios que obtendrán las entidades por su actividad en España. Esto reducirá su camino 
hacia un incremento de la rentabilidad que les permita superar el coste de capital. También es 
un lastre el hecho, señalan en una de las entidades, de que “los inversores institucionales 
estadounidenses están retirándose de Europa, lo que está lastrando las cotizaciones de las 
entidades en general”. En todo caso, la realidad no parece mala: la actividad económica en 
España se mantiene alta. Los datos conocidos del tercer trimestre, especialmente los referidos 
al turismo son buenos –aunque es cierto que las ventas minoristas se han visto resentidas– y a 
la vuelta de las vacaciones la demanda de crédito de particulares sigue a buen ritmo. 
 
La nueva subida de los tipos de interés supone que buena parte de la cartera crediticia de los 
bancos se va a ver influida positivamente a medida que los créditos a tipo variable (la mayor 
parte de los que tienen los bancos) serán revisados. Ya hace unos meses que eso viene 
ocurriendo, pero cogerá velocidad a medida que transcurran los meses. Además, los nuevos 
créditos se contratarán con condiciones más elevadas. Aunque se supone que tipos más altos 
implican una cierta ralentización de la demanda de crédito, los bancos nacionales consideran 
que en estos momentos no va a suceder. 
 
Dentro del sector de particulares, la actividad hipotecaria, a pesar del alza de los tipos de interés, 
es fuerte y la competencia entre entidades se mantiene, lo que, junto al hecho de que los bancos 
reaccionan con cierto retraso respecto al mercado, hace que las ofertas de crédito no recojan 
en su totalidad el nuevo escenario de tipos de interés. “Aquellos que acuden a las oficinas 
demandan mayoritariamente hipotecas a tipo fijo ante la subida del euríbor”, reconoce el 
responsable de una de las entidades más activas en esta parte del negocio financiero. Y añade, 
sin citarles, que algunos bancos “están ofreciendo condiciones de financiación que no cubren 
los costes”. Pone como ejemplo que “hay ofertas de hipotecas a 25 años al 1%, 1,05% y 1,06% 
de tipo fijo para clientes con la máxima vinculación cuando los tipos de referencia del mercado 
superan claramente el 2%”. 
 
(Expansión. Primera página. Páginas 14 y 15) 
 
CAIXABANK Y SABADELL TIENEN LOS MEJORES ESCUDOS FRENTE A UNA CRISIS DE CONFIANZA 
 
Si llega una crisis de pánico y los depositantes corren a los bancos a sacar sus depósitos, 
CaixaBank será el último entre los mayores de Europa en resentirse. El grupo ha construido un 
escudo de liquidez contra imprevistos que supera con mucho las exigencias regulatorias y que lo 
convierte en el bastión de resistencia de Europa. El segundo, aunque a mucha distancia, es 
Sabadell. Los dos bancos españoles brillan en lo alto en el ranking que mide la ratio de cobertura 
de liquidez o LCR (por sus siglas en inglés), un nuevo requerimiento regulatorio nacido de la crisis 
financiera que tiene como objetivo asegurar que las entidades tienen activos líquidos de la 
máxima calidad capaces de compensar fuertes salidas de depósitos. 
 
Tener la misma proporción de activos líquidos frente a posibles salidas otorga una ratio de 
cobertura de liquidez del 100%, que es lo que piden las autoridades. CaixaBank tiene el triple, 
hasta llegar al 312%, según muestran sus últimos resultados a cierre del segundo trimestre. Y, 
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según la recopilación realizada por la firma de análisis de solvencia CreditSights entre los 31 
bancos de Europa más grandes y con más de 220.000 millones de euros en activos, nadie tiene 
más. BNP Paribas y HSBC, los dos mayores bancos europeos por balance, tienen una LCR del 
134% en ambos casos, muy lejos de CaixaBank. Para encontrar alguien que se le acerque hay 
que mirar a Sabadell, que es el segundo de Europa, aunque su colchón baja hasta el 225%. 
 
(Expansión. Página 13. 5 columnas) 
 
EL IMPUESTO A LA BANCA RECAUDARÁ 500 MILLONES MÁS DE LO PREVISTO 
 
La subida de los tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE) del pasado jueves, de 0,75 
puntos, ha beneficiado a los bancos, que han encadenado dos jornadas de fuertes avances en 
los mercados: las seis entidades cotizadas españolas en conjunto se apreciaron casi un 10%. Este 
efecto se debe a los ingresos extra que les supondrá el endurecimiento de la política monetaria, 
que también favorecerá al Gobierno: el empuje esperado en el negocio bancario en los próximos 
ejercicios —los tipos ya están en el 1,25% y el mercado espera que lleguen al 2% este año— 
provocará que la recaudación por el impuesto temporal al sector financiero supere en unos 500 
millones de euros la previsión inicial del Ejecutivo. 
 
El aumento de los ingresos de las entidades por las fuertes alzas de tipos son el argumento 
principal del Gobierno para sostener el nuevo gravamen con el que pretende recaudar 3.000 
millones en dos años, un tributo que mañana martes — junto al de las grandes energéticas— 
comienza su tramitación parlamentaria para sacarlo adelante antes de que finalice el año, 
informan también Expansión y El Economista. 
 
 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quiere que los bancos sufraguen parte de la factura 
de las medidas para paliar los efectos de la inflación que azota España. Las entidades financieras 
rebaten que esas ganancias sean “caídas del cielo”, como en el caso del sector energético, 
puesto que creen que el BCE se dirige hacia una “normalización” de la política monetaria, tras 
años de tipos negativos o en el 0%, que permitirá a los grupos financieros recuperar una 
rentabilidad muy castigada. Y añaden que se tardará al menos un año hasta que se refleje la 
mejora en sus cuentas. Pero para el Ejecutivo está claro: la banca es uno de los vencedores de 
esta crisis. 
 
El texto que presentó el PSOE y Unidas Podemos contempla gravar con un 4,8% sobre el margen 
de intereses y las comisiones netas de las entidades en España, aunque la negociación entre los 
grupos políticos puede culminar con cambios en la ley. Entre las principales demandas del sector, 
según fuentes financieras, está suavizar el impuesto. 
 
En la información de La Razón sobre la próxima aprobación de este impuesto se destaca que “los 
expertos y los servicios jurídicos de la banca coinciden en sus informes en que esta reforma 
terminará convirtiéndose en una deuda para el próximo Gobierno. Los bancos no pueden 
recurrir al Tribunal Constitucional directamente, la legitimación la tienen los partidos, y ninguno 
de ellos se moverá en esa dirección, aunque recelen de la oportunidad y la seguridad jurídica de 
esta iniciativa legislativa. Pesa más la impopularidad de oponerse a la medida que el análisis 
técnico que se hace del impuesto. Sin embargo, en la hoja de ruta de los bancos está ya anotada 
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la idea de recurrir ante la Agencia Tributaria nada más formalizar el primer pago que les 
corresponda. Primero pagarán, y después recurrirán. Una decisión que abre la puerta a que el 
impuesto sí termine en el Constitucional” 
 
(El País. Página 49. Media página) 
 
EL BCE TEME UNA FUGA DE DEPÓSITOS EN LA BANCA CON LA LLEGADA DEL EURO DIGITAL 
 
El Banco Central Europeo (BCE) teme que la llegada del euro digital y una buena acogida de este 
provoque una fuga de depósitos en la banca comercial. El organismo trabaja en el lanzamiento 
de esta divisa digital, ante el temor de perder la soberanía monetaria con el auge de las 
criptomonedas. En los trabajos de análisis, los expertos del BCE evalúan los riesgos y soluciones 
que podría suponer la buena acogida de la divisa por empresas y particulares y entre ellos está 
una fuga de depósitos en la banca. 
 
El BCE se convertiría en el emisor directo de esta moneda y dado que el euro digital podría 
consolidarse como una alternativa a los depósitos bancarios para compañías y consumidores “es 
probable que afecte al lado del pasivo de los balances de los bancos”, señala un informe del 
organismo al respecto. Como solución a que se produzca una fuga de depósitos en las entidades 
europeas, los trabajos de investigación apuntan a la opción de que los bancos retail mejoren la 
remuneración de los saldos de los clientes para que no se marchen. “Unos contratos de depósito 
más atractivos podrían contribuir a limitar el riesgo de corrida bancaria”, señala el documento. 
 
En España, los hogares tienen casi un billón de euros en depósitos, una cifra a la que ha llegado 
tras la tendencia al ahorro de las familias desde el inicio de la crisis del coronavirus. Tan solo 
desde marzo de 2020 hasta ahora, las familias han incrementado un 17% el ahorro hasta situarlo 
en 997.000 millones de euros. Una cifra, que se encuentra en el balance de la banca española y 
que, con la llegada del euro digital, podría moverse.  
 
(El Economista. Primera página. Página 5, Editorial en página 3) 
 
EL ‘ACELERÓN’ EN LOS TIPOS DA ALAS A UNA RECONSTRUCCIÓN DE LA BANCA DEL 30% 
 
Dos alzas históricas consecutivas de los tipos de interés en la zona euro, en julio de 0,5 puntos y 
en septiembre de 0,75, han tenido una acogida tibia en el mercado que contrasta con las 
expectativas que había depositadas en el sector financiero. Pero el temor a una recesión y, con 
ella, un posible aumento de la morosidad ha destartalado los planes. Sobre el papel, los seis 
bancos que cotizan en España albergan un potencial de reconstrucción medio del 30% sobre los 
precios actuales, que va del 52% de Banco Santander hasta el 13% de Bankinter y CaixaBank, que 
son quienes más han disparado su cotización la última semana. A ello habría que sumar 
rentabilidades por dividendo que, de media, darán un 6,6% sin contar con posibles (y nuevas) 
recompras de acciones. 
 
Sin embargo, el sector está lejos de recoger en el mercado el potencial implícito que, 
teóricamente, tiene a pesar de que en la última semana ha logrado maquillar algo su balance 
anual. Santander y BBVA son las dos únicas entidades en pérdidas, próximas al 10% de media. 
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CaixaBank recupera un 40% en bolsa y es ya la firma más alcista del Ibex. Le siguen Bankinter y 
Sabadell con ganancias superiores al 25%. El problema es que el mar en calma y soleado que 
divisaban los inversores a comienzos de año ha cambiado radicalmente y lo que antes eran 
nubes en el horizonte han pasado a descargar agua a espuertas sobre las tímidas ansias de 
recuperación del sector. El alza de los tipos de interés iba a ser –y será– un viento de cola 
clarísimo, pero ahora deberán encajar el pago anual de unos 1.500 millones de euros, 
equivalente al 30% de su beneficio medio, por el impuesto anunciado por el Gobierno sobre los 
ingresos bancarios. Y tampoco se descarta un alza de la morosidad –primero de las pymes y 
luego de los hipotecados y el consumo– que impactará sobre las provisiones del sector y sobre 
sus métricas de capital. 
 
Es por ello por lo que los bancos cotizan en mínimos de valoración –en casos como el de BBVA o 
Santander desde Lehman–, con un multiplicador de beneficios medio de 6,5 veces, porque la 
recuperación de los beneficios no está siendo acompañada por el precio de sus acciones. Los dos 
gigantes financieros son los que cotizan al PER más atractivo, en el entorno de las 5 veces. Y se 
plantea un crecimiento del resultado neto del 17% de media de 2021 a 2023, año en el que el 
diferencial entre el dinero que la banca paga por los depósitos y el que cobra por los préstamos 
alcanzará su culmen. 
 
(El Economista. Página 19) 
 
LA GRAN BANCA DE EE. UU. SE BLINDA ANTE EL CRÉDITO MOROSO Y PROVISIONA 4.500 
MILLONES 
 
Los grandes bancos estadounidenses se han pertrechado frente a un aumento del crédito 
moroso ante las perspectivas de deterioro macroeconómico. JP Morgan, Goldman Sachs, Bank 
of America, Citi, Morgan Stanley y Wells Fargo sumaban provisiones por 4.521 millones de 
dólares al cierre del primer semestre de 2022. Una situación que contrasta con la liberación de 
17.408 millones que sumaban las seis entidades en el mismo periodo del año anterior, después 
de la pandemia. En general, en sus últimos informes trimestrales los bancos explican que este 
aumento de provisiones para posibles pérdidas por préstamos a clientes se debe a la alta 
inflación, la guerra en Ucrania y los tambores de recesión en el país norteamericano.  
 
(Cinco Días. Página 8. Media página) 
 


