
 

1 
 

RESUMEN DE PRENSA DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 
 
MERCADO  HIPOTECARIO 
 
EL INTERÉS DE LOS PRÉSTAMOS ESCALA A LOS NIVELES DE HACE OCHO AÑOS 
 
El fin de la financiación barata ya se ha asentado en la economía, con un encarecimiento 
generalizado de los préstamos hipotecarios, de consumo y empresariales. Los últimos datos del 
Banco de España muestran un incremento continuado del interés de la deuda, que ya se sitúa 
en los niveles de hace ocho años y que es especialmente elevado para las empresas. 
 
En julio el Banco Central Europeo (BCE) subió los tipos de interés por primera vez en once años 
y desde entonces ha aplicado otros dos incrementos. El coste del dinero se encuentra ahora en 
el 2% y los analistas esperan una nueva subida este jueves. 
 
La última actualización del Boletín Estadístico del Banco de España muestra que el coste de la 
deuda para la compra de vivienda se situó a finales de octubre en el 2,51%, 30 décimas por 
encima del mes anterior. Es el nivel más elevado desde el 2,56% del 2014. En 2011, en plena 
crisis financiera, el porcentaje llegó a situarse en el 3,58%, lejos del 1,5% de media durante la 
pandemia. 
 
Los préstamos al consumo también se están poniendo más difíciles, con un coste medio en 
octubre del 7,29%, frente al 7,01% del mes anterior. Llevan por encima del 7% desde agosto y 
los niveles actuales son los mayores desde el 7,56% de 2015. Este tipo de préstamos, que 
incluyen desde la compra de electrodomésticos hasta vehículos, se situó en su punto más bajo 
en noviembre del 2021, al caer al 5,69%. De todos los indicadores de crédito, el que tiene peor 
evolución relativa es el relacionado con las empresas. En octubre se situó en el 2,82%, cuando 
en agosto se encontraba en el 1,6%. El nivel actual es el más elevado desde 2013.  
 
Pese a estas subidas, la morosidad bancaria sigue en las tasas más bajas desde 2008 y no ha 
hecho sino descender pese a la inflación y las amenazas de recesión económica. En septiembre 
se situó en el 3,79%, 56 puntos básicos menos que en el mismo mes del 2021, según datos del 
Banco de España. EY calcula que en el 2023 la morosidad no superará el 4,4%. 
 
El BCE publicó ayer las prioridades de supervisión del Mecanismo Único de Supervisión para 
2023, 2024 y 2025. Tras la guerra de Ucrania y la consecuente “perturbación macroeconómica”, 
que “agudiza las presiones inflacionistas”, la vista estará puesta en el control de riesgos de las 
entidades bancarias, para lo que se recurrirá a inspecciones. 
 
(La Vanguardia. Página 50. 3 medias columnas)  
 
EL SOCIO DE GOBIERNO EXIGE UN CHEQUE FAMILIAR Y CONGELAR HIPOTECAS Y ALQUILERES 
 
Finalmente, Unidas Podemos no ha puesto impedimento para que ayer se aprobara el informe 
con todas las enmiendas transnacionales –incluidas las de socialistas y ERC- para rebajar entre 
seis meses y tres años el delito de malversación sin ánimo de lucro. Aunque no ha firmado esta 
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enmienda y son reticentes con las consecuencias de las rebajas penales, la formación morada 
cedió ayer a última hora a cambio de una serie de demandas, entre ellas, la congelación de las 
hipotecas y el precio de los alquileres, para que se tramiten a cambio de los impuestos en el 
decreto anticrisis antes de final de año. Anunciadas estas medidas en rueda de prensa tras la 
Ejecutiva del partido, su portavoz, Pablo Fernández, las englobó dentro de una prórroga del 
escudo anticrisis que Podemos quiere implantar durante el año 2023, para “seguir apostando 
por políticas que pongan en el centro a las personas” y que “los que más tienen y aquéllos que 
se están beneficiando de manera ilegítima de esta crisis, aporten más”. 
 
Además del cheque de entre 200 y 500 euros por familia, Podemos propugna prorrogar durante 
todo el año que viene la congelación de los precios del alquiler y de las hipotecas variables. Según 
explicó Fernández, los alquileres bajaron un 4% cuando se los congeló a iniciativa de su partido 
durante la pandemia, pero ahora se han incrementado un 5,6%, mientras que las hipotecas se 
han disparado “casi un 40%” y “se está utilizando la renovación de los contratos para 
incrementar la renta de manera desmedida”, por lo que su congelación es “impostergable”. 
 
(El Economista. Página 26. 4 medias columnas)  
 
EL ‘LADRILLO’ AMENAZA DE NUEVO A LA BANCA ESPAÑOLA 
 
El sector inmobiliario mundial tiembla y sus movimientos empiezan a poner en guardia a los 
mercados. Suecia lidera el seísmo en Europa, la sombra del corralito vuelve a cernirse sobre 
algunos inversores y en España, el sistema bancario es, según Fitch, el más expuesto al riesgo 
inmobiliario residencial a nivel global, sólo por detrás de Reino Unido. 
 
Según la agencia de calificación, las entidades financieras españolas se enfrentan a mayor riesgo 
a medida que aumentan los tipos de interés, “en gran parte debido a los mayores riesgos de los 
prestatarios”, apunta. “La desaceleración económica, el aumento de las tasas de interés, la alta 
inflación y el aumento del desempleo darán lugar a mayores tasas de incumplimiento de riesgo 
inmobiliario residencial (RRE, por sus siglas en inglés) en la mayoría de los mercados, y las 
ganancias de los bancos se verán sometidas a una mayor presión a medida que se desaceleren 
los préstamos hipotecarios”, añade en el informe Ranking Global DM Banking Jurisdictions. 
Vulnerability to Residential Real Estate Risks publicado ayer. No obstante, Fitch advierte de que 
no se esperan pérdidas significativas relacionadas con este aspecto ni rebajas de calificación 
generalizadas en los bancos, puesto que “la combinación de alto desempleo y grandes caídas en 
los precios de las viviendas precipitadas por las ventas forzadas” no es su escenario base. De 
acuerdo con el análisis, Reino Unido, España y Australia lideran la clasificación de los riesgos, 
seguidos por Canadá, Países Bajos, Dinamarca, Francia, Estados Unidos e Italia. Fitch no somete 
a examen a Suecia, sin embargo, éste es uno de los países que más preocupación suscita. Los 
precios de la vivienda allí han caído un 15% desde principios de año, si bien el Riksbank (banco 
central sueco) prevé que la caída llegue al 18%, frente al 20% que señalan otros analistas. 
 
(El Mundo. Página 29. 3 columnas) 
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FINANZAS 
 
EL BCE EXIGE A LA BANCA PLANES SOBRE SU FINANCIACIÓN PARA SUSTITUIR LOS TLTRO 
 
Las consecuencias de la guerra, la elevada inflación y la empinada subida de los tipos de interés 
ha dado una sacudida a las prioridades en los supervisores financieros. El Banco Central Europeo 
(BCE) desveló ayer una revisión de sus prioridades estratégicas “en este difícil contexto” y para 
el trienio 2023-2025 que sitúa en el foco la capacidad de la banca para desengancharse del 
surtidor que ha supuesto en los últimos años la financiación de emergencia TLTRO, donde llegó 
a pagar un 1% por prestar esos fondos a familias y empresas. Para evitar problemas el organismo 
adelanta que solicitará a las entidades “que elaboren, ejecuten y ajusten, cuando sea necesario, 
un plan de liquidez y de financiación sólido y fiable, que abarque estrategias de salida y la 
mitigación de los riesgos de refinanciación y de las concentraciones” con vigencia “plurianual”. 
 
Si bien el brazo supervisor del BCE que lidera Andrea Enría reconoce que el sector, en su 
globalidad, contaba en junio con liquidez suficiente también advierte de que la falta de 
diversificación “hace que algunas entidades sean más vulnerables a las perturbaciones del 
mercado”, en parte porque dejaron de utilizar otras vías como las emisiones de deuda al estar 
cubiertas con las TLTRO. Aquí el BCE insta la planificación, ya que la sustitución de sus 
manguerazos será por “alternativas más caras y posiblemente a más corto plazo”, que ejercerán 
“presión sobre sus ratios prudenciales y su rentabilidad”. Las colocaciones de deuda han 
disparado sus precios en paralelo a la acelerada subida de tipos y hay ya bancos que pagan más 
del 2% al ahorrador por sus depósitos. 
 
La banca ha devuelto al organismo 743.000 millones de euros de manera anticipada tras el 
anuncio de que eliminaría los “beneficios caídos del cielo” –esos fondos rentan hasta un 1%–, 
pero apenas supone un 38% de toda la financiación obtenida por la banca europea vía TLTRO. 
 
Para garantizar un buen desempeño, el BCE realizará una revisión especial de las estrategias de 
salida en un grupo de entidades seleccionadas y lo completará con un análisis más amplio de los 
planes de financiación de las entidades buscando identificar deficiencias, que incluirá 
inspecciones in situ.  
 
(El Economista. Primera página. Página 6. 4 medias columnas) 
 
GOLDMAN IRRUMPE COMO PRIMER ACCIONISTA DE SANTANDER Y BBVA 
 
El gigante estadounidense Goldman Sachs se ha convertido en el peso más pesado tanto en el 
accionariado de Banco Santander como de BBVA a través del uso de derivados financieros, según 
comunicó ayer a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. 
 
De Santander, Goldman Sachs posee el equivalente al 7,46% en estos productos, superando de 
esta forma al resto de grandes accionistas como Blackrock (con un 5,42%) Dodge & Cox (con el 
3,04%) o Norges Bank, (que tiene en su poder el 3%). En BBVA, Goldman tiene un peso del 7,4%, 
superando también en este caso al 5,9% de Blackrock. El valor combinado de ambas posiciones 
rondaría los 5.940 millones de euros y se alcanzaron el pasado 2 de diciembre. 
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Los derivados que tiene de Santander equivalen a 1.253 millones de acciones con un valor total 
de 3.485 millones de euros, en función el precio del lunes de Santander de 2,773 euros por título. 
Se trata de la primera vez que aflora una participación de semejante calibre en la entidad. Con 
respecto a BBVA, el banco estadounidense ya entró en el capital a mediados de abril, cuando 
llegó a controlar el 5,9% del capital, también a través de instrumentos financieros, si bien redujo 
rápidamente la posición hasta el 0,760%. Desde entonces, se había mantenido en ese nivel, 
hasta este momento en el que ha notificado una participación del 7,409%, valorada en 2.455 
millones, teniendo en cuenta el precio de 5,489 euros al que cotizaba la entidad en Bolsa. 
 
El 7,198% de la posición en Santander se articula a través de instrumentos financieros, 
incluyendo opciones, futuros y call options entre otros, mientras que el resto, un 0,297%, es a 
través de derechos de voto. De forma similar, Goldman Sachs controla el 6,871% del capital de 
BBVA a través de derivados, mientras que el 0,592% restante es también a través de derechos 
de votos. 
Información también en El Economista, La Vanguardia. 
 
(Cinco Días. Página 5. Media página) 
 
LA AUDIENCIA NACIONAL REABRE UNA INVESTIGACIÓN DE BLANQUEO EN CAIXABANK, ING E 
IBERCAJA 
 
La Audiencia Nacional vuelve a colocar el foco en CaixaBank, ING e Ibercaja. La Sala de lo Penal 
ordena reabrir la investigación por blanqueo de capitales que salpica a las tres entidades 
financieras por su vinculación con el caso Bandenia, un presunto banco pantalla dedicado al 
movimiento internacional de divisas para ocultar al fisco los verdaderos dueños del dinero. En 
línea con la Fiscalía, el tribunal considera que existen suficientes “indicios” para continuar con 
las pesquisas contra las tres compañías, en donde Bandenia abrió cuentas para operar. También 
da luz verde a citar a declarar a sus representantes. ING e Ibercaja no han querido hacer 
comentarios y CaixaBank se limita a afirmar que colaborará con el juez en toda aquella 
información que les solicite, “tal y como hemos hecho hasta ahora”, admiten. 
 
El instructor Santiago Pedraz, que sustituyó a José de la Mata al frente del Juzgado Central de 
Instrucción 5 de la Audiencia Nacional, decidió archivar estas pesquisas el 21 de julio al 
considerar que no había quedado “debidamente justificada la perpetración de los delitos” que 
se imputaban. Pero la Fiscalía recurrió la medida: antes de tomar una iniciativa así, consideraba 
“necesaria” la práctica de diversas pruebas, como la declaración de los responsables de 
cumplimiento normativo de CaixaBank, Ibercaja e ING. En opinión del ministerio público, dar 
carpetazo a la causa suponía dar por buenos los modelos de compliance sin haber interrogado a 
sus encargados y sin evaluar su eficacia y, por tanto, constituía un “palmario cierre en falso de 
la instrucción penal”. 
Información también en Cinco Días. 
 
(El País, Página 43. 3 columnas)  
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LAS FAMILIAS AMORTIZARÁN SUS CRÉDITOS CON LOS AHORROS GENERADOS EN LA PANDEMIA 
 

Las familias españolas destinarán una parte de los ahorros acumulados durante el periodo de 
pandemia para amortizar sus créditos pendientes en lugar de gastarlo en consumo. Esta es una 
de las consecuencias derivadas por la incertidumbre generada por la guerra de Ucrania, la 
evolución de la economía y la elevada inflación, siendo esta, además, una de las causas que 
explicaría que una buena parte de las previsiones de las entidades prevé un freno en el consumo 
a lo largo de 2023. Esta es la conclusión de un estudio sobre el impacto de ese ahorro en el 
consumo de los hogares, que se incluye en el último informe trimestral de la economía española 
del Banco de España, elaborado con datos de la encuesta mensual sobre perspectivas de 
consumo del BCE. La importante bolsa de ahorro acumulada por gran parte de los hogares 
durante lo peor de la pandemia –entre enero de 2020 y marzo de 2021– ha sido utilizada por 
apenas un 15% de los ahorradores para financiar sus gastos más recientes, los que tuvieron entre 
julio de 2021 y julio de 2022, según el informe. 
 
Según el Banco de España, los hogares e instituciones sin ánimo de lucro guardaban unos 
853.200 millones de euros en el banco en forma de depósitos al cierre de 2019, dos meses antes 
del estallido de la pandemia, una cantidad que había aumentado hasta los 959.200 millones al 
finalizar 2021. Otra cosa es el efecto de la inflación sobre estos activos, que en términos reales 
se redujeron de una forma importante, teniendo en cuenta que en los meses centrales de este 
año los precios alcanzaron los dos dígitos, según señalaba un informe de CaixaBank Research. 
Las conclusiones del informe del Banco de España se publican también en El Economista, ABC. 
 
(Cinco Días. Página 27. Media página) 
 


