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RESUMEN DE PRENSA DEL 13 DE MARZO DE 2023 
 
MERCADO  HIPOTECARIO 
 
FALLO CLAVE PARA LA BANCA DEL TJUE SOBRE LA COMISIÓN DE APERTURA 
 
La banca afronta este jueves un fallo clave del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) 
sobre si la comisión de apertura de un crédito o un préstamo hipotecaria es o no abusiva. La 
justicia europea fallará sobre el caso de un cliente contra CaixaBank, al que demandó la 
devolución de la comisión de apertura, 850 euros, al considerar abusiva la cláusula. Dos 
tribunales, en sentencia, dieron la razón al consumidor, pero la entidad recurrió al Tribunal 
Supremo, que elevó la cuestión al TJUE, a quien pidió aclarar si la comisión de apertura de un 
crédito se opone o no a la directiva europea.   
 
El Supremo pide que matice la cuestión ya que la respuesta que dio el TJUE en su sentencia de 
16 de julio de 2020 sobre la comisión de apertura estuvo condicionada por la información 
“deformada” que le hicieron llegar los tribunales españoles que le remitieron la cuestión. El Alto 
Tribunal dice que ese fallo dio lugar a que un número importante de tribunales interpretaran 
que esta comisión es contraria al derecho de la Unión. Pregunta ahora si el derecho de la Unión 
es contrario al nacional que regula la comisión de apertura como un servicio relacionado con el 
estudio, la concesión y tramitación del crédito. 
 
(El Economista. Página 34. Media columna)  
 
EL ALZA DE TIPOS PUEDE HACER CAER EL PRECIO DE LAS CASAS 
 
Amplia tribuna firmada por John Tidd, director de Hamco Financial e investment advisor del 
fondo Hamco Global Value Fund, quien analiza cómo las fuertes subidas de tipos de interés 
recientes para luchar contra la inflación “han extendido la preocupación por el posible impacto 
negativo del endurecimiento monetario en el mercado inmobiliario español”. 
 
Recuerda que los tipos de interés en España han permanecido en niveles históricamente bajos 
en los últimos años. El Banco Central Europeo (BCE) mantuvo los tipos cercanos a cero en un 
esfuerzo por estimular el crecimiento económico en la eurozona. Las condiciones monetarias 
laxas facilitaron el endeudamiento de particulares y empresas, contribuyendo a impulsar la 
demanda de vivienda. Además, los bajos tipos reforzaron el atractivo de la inversión inmobiliaria, 
porque los inversores podían conseguir financiación barata. “Sin embargo, en julio de 2022, el 
BCE anunció que elevaba los tipos por primera vez en 11 años. La inflación en la zona euro había 
ido en aumento, un aviso de que se podrían producir nuevas subidas de las tasas. Quizá por ello, 
la expectativa actual dominante en los mercados financieros es que los tipos de refinanciación 
del BCE suban hasta el 4% para septiembre. Siguiendo esta línea ascendente, los tipos de interés 
de los préstamos a hogares están creciendo rápidamente. Desde el 1,09% en diciembre de 2021 
al 2,34% en enero de 2023, incluso podrían acercarse al 5% si el BCE sigue incrementando las 
tasas. El descenso que se tendría que producir en los precios de la vivienda para compensar las 
cuotas de un préstamo hipotecario al 1,09% en diciembre de 2021, frente a una hipoteca al 5% 
tras las subidas esperadas en los tipos, debería ser el 39%. Una caída tan fuerte que provocaría 
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un tipo de dolor muy parecido al que sintieron los propietarios de bonos a 30 años en el año 
2022, cuando los tipos de interés subieron bruscamente desde niveles muy bajos”, expone. 
 
“Si observamos lo que sucedió la última vez que subieron los tipos, antes de la crisis financiera 
global, podemos hacernos una idea de lo que podría pasar. Si calculamos la caída de precios 
necesaria para equiparar los pagos del tipo hipotecario de 2005 (2,88%), al tipo de 2008 (5,88%), 
el resultado es una caída de precios del 30%. Que fue prácticamente lo que bajaron los precios 
de las casas entre 2009 a 2014. La última vez fue diferente, porque la burbuja inmobiliaria fue 
mucho mayor, pero ello también provocó que la bajada de tipos de interés después de la crisis 
financiera global fuera masiva, lo que ayudó a contener la caída”. 
 
Comenta el autor que “los estudios académicos sugieren que se produce una bajada del 6,5% en 
los precios de la vivienda cada vez que los tipos suben un 1%. Según el estudio The impact of 
interest rates and income on real house prices, publicado en The American Economic Review en 
1996, un incremento del 1% en los tipos provocaba siempre una caída del 6,5% en los precios de 
las casas, manteniendo constantes el resto de los factores. Se trata de un estudio en EE. UU. que 
no es directamente trasladable a España, pero puede dar una idea”. 
 
(Cinco Días. Página 17)  
 
MERCADO INMOBILIARIO 
 
BELARRA URGE AL PSOE A APROBAR LA LEY DE VIVIENDA, AUNQUE SEA POR “ELECTORALISMO” 
 
La nueva ley de vivienda se ha revelado este fin de semana como el nuevo punto de ficción entre 
los socios del Gobierno de coalición. Mientras que el ala socialista del Ejecutivo asegura que está 
“muy cerca de poder llevar al BOE” la norma, desde Unidas Podemos responsabilizaron al PSOE 
de llevar años bloqueando la norma y urgieron a aprobarla “aunque sea por electoralismo”. 
 
“No podemos desperdiciar el último año de legislatura despejando los balones que nos lanza la 
derecha. Tenemos la obligación de gobernar y aprovechar hasta el último minuto de este 
gobierno para abordar los problemas estructurales que tienen los españoles”, sostuvo ayer la 
líder de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra.  
Información destacada también en ABC. 
 
(Expansión. Página 21. 5 medias columnas) 
 
LA BANCA CIERRA EL GRIFO AL ALQUILER POR LA INCERTIDUMBRE REGULATORIA 
 
La incertidumbre domina el mercado del alquiler a la espera de que se apruebe la nueva Ley de 
Vivienda. Este contexto ha llevado a la banca a frenar la financiación a los nuevos proyectos de 
pisos destinados al arrendamiento. Así lo aseguran fuentes del mercado y del mundo financiero, 
que apuntan que el “ruido generado en torno a este mercado” no permite a los inversores 
“cerrar planes de negocios a largo plazo” y hacer “previsiones sobre los ingresos futuros”, lo que 
dificulta analizar la viabilidad y el riesgo de los proyectos.  
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A esta situación de “inseguridad jurídica” se suma la escalada de los tipos de la zona del euro 
que está dificultando el cierre de operaciones Build to Rent. Concretamente, “se da un alza de 
no menos de 100 puntos básicos en la rentabilidad exigida de los inversores”. “Eso está haciendo 
que el precio del producto en alquiler baje, pese a que las rentas están subiendo, y a muchos 
promotores los números ya no le salen, por lo que deciden pasar los proyectos a Build to Sell, un 
mercado en el que la demanda sigue siendo solvente”, concreta Antonio de la Fuente, director 
de Corporate Finance de la consultora Colliers. Por otro lado, advierte que “el encarecimiento 
de la financiación está llevando a que el inversor cuando va a adquirir el proyecto se encuentre 
con un efecto dilutivo de la financiación”. “Esto significa que la financiación te cuesta más de lo 
que rinde el activo y por lo tanto cada euro que apalancas es un euro que te resta rentabilidad y 
eso lleva a que se complique la compra de este tipo de producto”, explica el experto. 
 
(El Economista. Primera página. Página 5. Editorial en página 3) 
 
LO QUE EL IRPF REVELA: LOS INMUEBLES EN LOS QUE VIVEN LOS CASEROS SON UN 20% MÁS 
CAROS QUE LOS QUE ALQUILAN 
 
Las estadísticas oficiales del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) muestran una 
variante más acerca del funcionamiento del mercado de la vivienda en España: los propietarios 
de casas en alquiler viven en inmuebles que son mucho más caros que aquellos que arriendan. 
Los datos que ofrece la Agencia Tributaria (AEAT), en concreto, indican que el valor catastral de 
las viviendas en las que reside habitualmente el dueño es un 20,4% superior al de las casas en 
las que habita un inquilino. Es una tónica prácticamente general en el conjunto del país. 
 
La radiografía que presenta la AEAT, de la que se excluye a Navarra y a las tres provincias vascas 
por contar con regímenes fiscales propios, muestra que esta tendencia se da en todas las 
regiones de España, con la única excepción de Cádiz, donde el valor de los inmuebles alquilados 
está un 1% por encima. Al otro lado, las mayores diferencias se dan en provincias como 
Pontevedra, con un valor un 37% superior, o Lleida, Girona y Tarragona, donde también se 
sobrepasa el 30%. En los grandes mercados del alquiler, como Madrid, Barcelona, Valencia, 
Málaga o Sevilla, las diferencias oscilan entre el 16% y el 26%. En términos absolutos, por 
ejemplo, en Madrid, esta brecha supone más de 25.000 euros de diferencia. 
 
Las cifras de la Agencia Tributaria parten del valor catastral de las viviendas declaradas por los 
contribuyentes y no del valor de mercado, del cual no existen datos oficiales. No obstante, 
permiten tomar una foto precisa de las diferencias entre unos inmuebles y otros.  
 
(Cinco Días. Página 20) 
 
SANTANDER VENDE SUS PRIMERAS OFICINAS CERRADAS Y CONVERTIDAS EN VIVIENDAS 
 
Santander ha comenzado a vender antiguas oficinas bancarias convertidas ahora en viviendas. 
La entidad financiera comenzó un proyecto piloto con ocho sucursales, que suman 1.357 metros 
cuadrados, para transformarlas en 18 casas en distintos barrios de Madrid, para las que en 
algunos casos ya ha encontrado comprador. En las próximas semanas se sumarán 
previsiblemente más activos. 
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La entidad está realizando esta transformación a través de RetailCo. Desde 2021, esta filial 
gestiona 800 antiguas sucursales clausuradas. Los activos que gestiona esa sociedad están 
repartidos principalmente en Andalucía, Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Castilla y 
León, Galicia y País Vasco. Se trata de oficinas bancarias que el banco, de igual forma que hacen 
otras entidades, ha cerrado en la reestructuración de su red, impactada por el cambio de patrón 
de actividad de sus clientes debido al mayor peso del negocio online. De ese conjunto de oficinas 
clausuradas, RetailCo ha considerado que tiene sentido transformarlas en casas en algunas 
ciudades. La conversión de activos retail a residenciales, de hecho, se plantea en aquellas 
ubicaciones donde, además de tener sentido económico, la operación sirva para satisfacer la 
demanda de vivienda que no se cubre, según explican desde la entidad. De cada antigua sucursal 
salen varias viviendas 
 
(Cinco Días. Primera página. Página 8. Media página) 
 
VÍA CÉLERE VENDE A GREYSTAR EL 55% DE SU CARTERA EN RENTA CON 2.400 PISOS 
 
Luz verde, pese a la incertidumbre actual de los mercados, a la mayor operación por volumen de 
unidades de build to rent (viviendas construidas para alquiler) cerrada hasta el momento en 
España en una sola transacción. Según explican fuentes del mercado, Vía Célere ha alcanzado un 
acuerdo con Greystar para venderle un 55% de su cartera de residencial en renta, con más de 
2.400 viviendas repartidas en cinco provincias y una valoración total superior a los 400 millones. 
La transacción está ya acordada a falta de cerrar los últimos flecos, incluyendo la financiación de 
la operación. Tras el acuerdo, Greystar, además de ser el principal propietario de los activos, con 
un 55% de la cartera, se encargará también de la gestión de las viviendas. 
 
(Expansión. Página 4. 3 columnas) 
 
FINANZAS  
 
LOS ANALISTAS PREVÉN QUE LOS TIPOS DEL BCE TOCARÁN TECHO EN EL 4,25% EN JULIO 
 
Este jueves tiene lugar la segunda reunión del año del Banco Central Europeo (BCE), un 
encuentro que será clave para ver la reacción del organismo al inesperado repunte que se ha 
producido en la inflación en el mes de febrero. Los analistas encuestados por Bloomberg avalan 
lo que los mercados descuentan desde hace varias semanas: una subida de tipos de 50 puntos 
básicos este jueves y, ahora, además, han actualizado sus previsiones hasta situar el techo de 
tipos en la eurozona en el 4,25%. Es decir, después de la subida de este jueves, todavía quedarían 
tres incrementos más, en este caso, de 25 puntos básicos, para alcanzar el nivel más alto del 
precio del dinero en este ciclo. Estas perspectivas contrastan con las que había a principios de 
febrero, cuando los mercados compraban dos subidas de tipos menos de las que ahora esperan. 
Además, sitúan en los cinco billones de euros el nivel en el que el BCE estabilizará su balance de 
activos en el largo plazo. El recorte de esta rúbrica continuará, como mínimo, hasta 2025. 
 
(El Economista. Primera página. Página 18) 
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BBVA QUIERE CAPTAR 500.000 CLIENTES ONLINE ESTE AÑO EN ESPAÑA 
 
BBVA España engrosó su base de clientes con más de un millón de usuarios nuevos el año 
pasado. De esa cifra, más de 500.000 llegaron por canales digitales. El banco se ha propuesto 
revalidar esos números este ejercicio como una de las grandes metas estratégicas. 
 
Los usuarios que solo operan por canales digitales tienen un coste para las entidades financieras 
hasta diez veces menor que los que acuden a las sucursales. Y eso dispara la rentabilidad. 
 
(Expansión. Página 13. 1 columna) 
 
SANTANDER UK RECOMPRA HASTA 1.300 MILLONES EN BONOS 
 
La filial británica de Banco Santander lanzó la semana pasada una recompra de bonos 
subordinados por hasta 1.300 millones de euros. El grupo, tal y como notificó a la SEC -regulador 
americano de los mercados-pretende hacerse en efectivo con “todos y cada uno” de sus valores 
en circulación. Esto es, tres emisiones en dólares (subordinados con vencimiento en 2025, 2045 
y 2029) y dos en libras esterlinas (subordinados con vencimiento en 2030 y perpetuos) que, al 
cambio de divisa actual, suman algo más de los citados 1.300 millones de euros. 
 
Banco Santander aprovecha la amplia liquidez con la que cuenta tanto en la filial británica como 
en el conjunto del grupo actualmente para rebajar su factura de intereses que se incrementa día 
a día con la subida de tipos que comenzó hace ya varios meses. 
 
(El Economista. Primera página. Página 6. 4 medias columnas)  
 
 
 


