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RESUMEN DE PRENSA DEL 14 DE ENERO DE 2022 

 
MERCADO HIPOTECARIO 
 
LA NUEVA REGULACIÓN Y LAGARDE PROPULSARÁN LA EMISIÓN DE CÉDULAS EN 2022 
 
El último reducto en caso de problemas de acceso a los mercados de capitales por parte de la 
banca –las cédulas– sufrirá una metamorfosis a partir de julio, cuando entre en vigor la nueva 
regulación europea. Las entidades españolas podrán exprimir al máximo su balance para 
emitirlas. Esto, y que el Banco Central Europeo (BCE) ponga el punto final a las subastas de 
liquidez subvencionada (TLTRO III), potenciará las emisiones de esta deuda por parte de la banca 
española, según fuentes financieras.  
 
Las entidades financieras casi se han olvidado de las cédulas, la medalla de oro en cuanto a 
seguridad de la deuda bancaria y que se ha vendido en los últimos tiempos con rentabilidades 
negativas. Pero es complicado competir con el BCE. Este, con las subastas TLTRO III, paga a los 
bancos hasta el 1% por la liquidez que les presta siempre que inyecten ese dinero en la 
economía. Esa arma de Lagarde -presidenta del BCE- queda, por el momento, guardada; las 
condiciones especiales de esas operaciones bonificadas concluirán en junio. “El descenso [del 
importe emitido en cédulas en 2021] se debió principalmente a la disponibilidad de fuentes 
alternativas de financiación baratas para los prestamistas, como las facilidades de los bancos 
centrales”, señala la agencia de rating DBRS Morningstar. De ahí que este año vuelvan a 
presentarse como un posible baluarte de los círculos de la liquidez sistémica. 
 
Los expertos de la agencia esperan que el volumen de colocaciones en el mercado –los bancos 
también construyen cédulas que se quedan en balance para llevar como colateral ante la 
ventanilla de liquidez del BCE– vuelva al menos a los niveles de 2020 en Europa. En España, 
además, entra en juego un cambio crucial en la regulación de este instrumento. Entre los 
cambios de calado, está la rebaja del importe adicional de créditos que la entidad ha de tener 
en balance para emitir cédulas. Ahora, por cada euro emitido ha de contar al menos con 1,25 
euros de créditos hipotecarios en balance o 1,43 euros de créditos al sector público si son 
préstamos concedidos para la internacionalización o al sector público. Los bancos podrán sacar 
el máximo partido de sus activos. La parte negativa está en el efecto que esto puede suponer 
para los ratings de estos tipos de deuda. Ese nivel de colchón tan elevado era una de las 
principales fortalezas de este instrumento en España frente a sus comparables europeos y ha 
sustentado sus elevadas notas crediticias.    
 
Con todo, las entidades españolas cuentan ahora con unos colchones muy superiores al 25% de 
sobrecolaterización en sus emisiones de cédulas hipotecarias, el mínimo actual, y se espera que, 
con la nueva norma, aplicable desde julio, se sitúen muy por encima del 5%. Fuentes financieras 
indican que cada entidad evaluará este factor para lograr una calificación suficiente por parte de 
las agencias crediticias. 
 
La otra cara de la moneda de la regulación y que aporta seguridad al instrumento está en que, a 
partir de julio, las entidades no computarán toda su cartera de créditos, ya sean hipotecarios, 
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concedidos al sector público o destinados a la internacionalización, sino que tendrán que definir 
una cartera específica en cada programa de emisión. Además, las entidades deberán contar con 
un colchón de liquidez suficiente para pagar todos los vencimientos de estos bonos en los 
próximos 180 días. 
 
(Cinco Días. Primera página, Página 17)  
 
OPENBANK DUPLICA LAS HIPOTECAS EN 2021 Y MARCA RÉCORD 
 
Openbank, la entidad cien por cien online del Banco Santander, cerró el ejercicio pasado como 
el mejor de su historia en el negocio de hipotecas e inversiones. La entidad duplicó la 
formalización de nuevas hipotecas respecto a 2020. La nueva producción, además, estuvo 
marcada por un fuerte crecimiento de los préstamos a tipo fijo, que ya representan cerca de tres 
cuartas partes del total de la cartera, según informó el banco en un comunicado. 
 
La entidad también cerró un buen ejercicio en captación de clientes, al sumar 325.000 usuarios 
a través de todos los países en los que opera, lo que le lleva a una cifra total de clientes de 1,7 
millones. En mercados fuera de España, como Alemania, Portugal y Países Bajos, su crecimiento 
en nuevos usuarios fue del 80%.  
 
En el negocio de inversiones, Openbank Wealth logró el mejor año de su historia, duplicando los 
activos gestionados en su servicio de inversión automatizada Roboadvisor. En el caso de los 
fondos de inversión, las entradas netas superaron en más de un 200% las logradas en 2020, al 
tiempo que las operaciones de compraventa en el bróker mantuvieron tasas de crecimiento a 
doble dígito, al igual que el pasado año. 
 
En 2021, las tendencias en el uso de los medios de pago, que se aceleraron por la pandemia, 
tuvieron continuidad. La facturación de las tarjetas de crédito creció más de un 50% y las 
operaciones a través del móvil subieron un 120%. 
Información en Cinco Días, Expansión. 
 
(El Economista. Página 6. Media página) 
 
MERCADO INMOBILIARIO   
 
LA VIVIENDA SE ENCARECIÓ UN 4,3% EN 2021, PERO SIGUE LEJOS DEL MÁXIMO DE 2007 
 
El precio de la vivienda en España experimentó una subida del 4,3% en 2021 después de que en 
diciembre escalase un 7,5% frente al mismo mes del año anterior, según los datos de Tinsa. Sin 
embargo, pese al repunte, los precios continúan lejos de los máximos registrados 
inmediatamente antes del estallido de la crisis financiera de 2008, un detalle que, en opinión de 
la directora del servicio de estudios de la tasadora, Cristina Arias, permite descartar la formación 
de una burbuja inmobiliaria. 
 
El precio medio nacional, que se sitúa en los 1.405 euros por metro cuadrado, se mantiene un 
28,9% por debajo de los niveles de 2007. En la costa mediterránea, la diferencia se acentúa hasta 
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el 37,9%, y en las áreas metropolitanas, al 36,3%. Las islas, como categoría, son las zonas más 
próximas a los precios preburbuja, aunque siguen un 10,8% por debajo. En las capitales y grandes 
ciudades están un 28% más baratos que entonces. Todas las áreas geográficas analizadas por el 
índice superan los datos mínimos de la serie, registrados en febrero de 2015. En Canarias y 
Baleares, se han revalorizado un 36,2% desde entonces; en las capitales y las grandes ciudades 
se han encarecido un 34,7%; en la costa mediterránea lo ha hecho casi un 27%; en las áreas 
metropolitanas, un 19%, y el resto de los municipios, un 12%. En términos medios, la diferencia 
con el mínimo llega al 24%.  
 
Esta evolución, detalla Arias, se debe a que “la demanda ha continuado invirtiendo parte de sus 
ahorros en el mercado residencial, impulsada por las nuevas necesidades de vivienda 
descubiertas durante el confinamiento y por los tipos de interés históricamente bajos”. En 
paralelo, el sector inmobiliario continúa recuperándose: “El número de visados acumulados 
durante el año se aproxima a niveles previos a la pandemia y el número de viviendas iniciadas 
se va incrementando”, añade. Esta recuperación de las ventas se sigue sintiendo en los datos de 
transacciones que publican mensualmente diferentes organismos. Ayer lo hizo el Consejo 
General del Notariado, que registró en noviembre un incremento del 25,9% interanual hasta las 
63.000 operaciones. El precio del metro cuadrado, por su parte, se encareció en comparación 
con noviembre de 2020 y se situó en los 1.502 euros, un 7,4% más. Por tipologías de inmueble, 
las transacciones de pisos aumentaron un 30,2% anual hasta las 47.610 operaciones. El resto se 
correspondieron con las viviendas unifamiliares, con una subida del 14,5% interanual y la 
compraventa de 15.470 inmuebles. 
 
(Cinco Días. Primera página, Página 27. Media página)  
 
EL GOBIERNO AUMENTARÁ HASTA EL 100% LAS AYUDAS AL ALQUILER A LOS MÁS VULNERABLES 

 
El Plan Estatal de Acceso a la Vivienda 2022-2025, que el Gobierno tiene previsto aprobar el 
próximo martes, 18 de enero, refuerza las ayudas al alquiler para los colectivos vulnerables, con 
subvenciones de hasta el 100% de la renta en casos de vulnerabilidad sobrevenida y de colectivos 
especialmente vulnerables. Así, el Ejecutivo tiene entre sus planes aprobar el real decreto que 
desarrolla este plan, dotado con 432 millones de euros, y el bono joven de ayuda al alquiler, 
consignado en los presupuestos con 200 millones, además del anteproyecto de Ley por el 
Derecho a la Vivienda. 
 
En ABC también se informa que el Consejo de Ministros aprobará la próxima semana el bono 
joven de ayuda al alquiler para menores de 35 años En el artículo “ El sudoku del bono vivienda 
para los jóvenes que comparten piso” expone que el incentivo “estará plagado de 
condicionantes para evitar que se produzca una avalancha de solicitudes. Una extensa letra 
pequeña que, además, estará redactada en algunos casos de forma conjunta por el Gobierno y 
las comunidades autónomas”. 
 
(Cinco Días. Página 27. Media página)  
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DE TURQUÍA A CANADÁ, ‘BOOM’ GLOBAL EN VIVIENDA 
 
Los precios de la vivienda en todo el mundo están avanzando a ritmos no vistos desde hace más 
de 17 años. En conjunto, según el Global Residential Cities Index de Knight Frank, el precio de la 
vivienda a nivel global creció un 10,6% en el último año, “la subida más destacada desde el 
primer trimestre de 2005”, encadenando además casi diez trimestres de continua mejora. 
 
La ciudad turca de Izmir lidera el listado de las urbes con mayor crecimiento de precios (+35%). 
Estambul y Ankara figuran también en el top ten, con aumentos por encima del 30%. Además de 
Turquía, destaca el crecimiento del mercado residencial en Canadá, con Halifax, Hamilton y 
Ottawa entre las once primeras. También Australia, con los precios en Darwin un 30,5% 
superiores a los de hace un año, y Camberra, por encima del 24%, son mercados destacados. 
 
El impulso en los precios del mercado residencial global el pasado año viene motivado sobre 
todo por los estímulos gubernamentales en una gran cantidad de ciudades, los bajos tipos de 
interés, así como el ahorro acumulado por compradores y vendedores durante la pandemia y las 
ganas de cambio motivadas por los confinamientos. Ahora bien, a pesar del desempeño alcista 
del índice en general, 51 ciudades vieron decrecer su tasa de crecimiento. Ya a primeros de año, 
algunos mercados como Nueva Zelanda, Canadá, China, Corea del Sur e Irlanda comenzaron a 
tomar medidas para frenar la inflación de precios en el primer semestre que comenzaron a 
sentirse entre junio y septiembre. En ese periodo, fueron Moscú, Tel Aviv y Perth las que más se 
resintieron. En el caso de China, donde gigantes de la promoción inmobiliaria como Evergrande 
y Kaisa han entrado en suspensión de pagos y ven crecer la presión sobre ellos, “nueve ciudades 
ya vieron su tasa de cotización anual caer entre junio y septiembre”, según recoge el informe. 
 
A partir de ahora, la evolución en los precios “dependerá de la velocidad a la que empiecen a 
subir los tipos de interés, del impacto de ómicron y de la persistencia de una mayor inflación, 
que podría reducir la renta disponible y debilitar el ánimo de los compradores”, señalan desde 
la consultora. Según Carlos Zamora, socio del área residencial de Knight Frank España, se espera 
que en nuestro país continúe “la sólida senda de recuperación. Hemos registrado la mayor 
actividad de los últimos años, siguen existiendo excelentes oportunidades de inversión en el 
mercado español y los cambios de tendencia en vivienda pueden continuar impulsando la 
demanda durante 2022”. La ciudad española con mejor comportamiento en el índice de la 
consultora es Málaga –en el puesto 83 de 150–. 
 
(Expansión. Suplemento Casas y Estilo de Vida. Página 6)  
 
ENGEL & VÖLKERS SUPERA LOS 3.000 MILLONES DE INTERMEDIACIÓN EN ESPAÑA 

 
La inmobiliaria alemana Engel & Völkers, especializada en inmuebles de lujo, superó por primera 
vez los 3.000 millones de euros en volumen de intermediación en 2021 a través de 8.356 
operaciones de compraventa y alquiler, lo que supone un crecimiento del 88% respecto a 2020 
y hasta un 65,5% más en comparación con los niveles anteriores a la pandemia. De esta forma, 
la vivienda de lujo sale reforzada de la crisis del coronavirus, puesto que en 2018, cuando a 
inmobiliaria alcanzó su anterior récord, solo se superaron los 2.000 millones, cifra que contrasta 
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con los 3.153 millones que se registraron en 2021, todavía fuertemente afectado por la 
pandemia. 
 
El precio medio de las propiedades vendidas por Engel & Völkers en España durante el pasado 
año subió un 14,6%, hasta alcanzar los 700.252 euros, mientras que en las de alquiler aumentó 
un 2,8%, hasta los 1.976 euros mensuales. 
 
(Cinco Días. Página 11. 2 medias columnas)  
 
FINANZAS 
 
SANTANDER GANARÍA 600 MILLONES MÁS EN MÉXICO CON LA COMPRA DE CITIBANAMEX 
 
La venta del negocio minorista de Citigroup en México, bajo la marca Banamex, se dibuja como 
una oportunidad de crecimiento para los actores interesados en su adquisición, como el Banco 
Santander, según adelantó este miércoles Bloomberg, por la alta rentabilidad que ofrece el 
negocio en el país y en plena escalada de los tipos de interés por parte del Banco de México para 
frenar la inflación.  
 
Una posible adquisición por parte de Santander de Banamex mejoraría su beneficio en el país en 
torno a un 66%. Dicho de otra forma, la operación generaría sinergias para la entidad cántabra 
por unos 600 millones de euros, apuntan los analistas de Nau Securities. Este volumen de 
mejoras podría llevar al banco a escalar sus ganancias hasta los 1.500 millones de euros anuales 
en México, situándose en torno al mismo nivel que los beneficios actuales que logra BBVA en el 
país azteca, donde es el primer grupo financiero con una cuota de mercado por volumen de 
crédito del 24%. Precisamente, ese alto nivel de control en el país es lo que descarta de forma 
automática a BBVA en la opción de compra de Citibanamex para evitar una concentración del 
mercado. Sin embargo, Santander cuenta con una cuota por crédito actual del 13% y Banamex, 
del 10%, cuya suma prácticamente igualaría a la del banco azul.  
Expansión en el artículo “Citi agita el tablero mexicano de Santander y BBVA” explica que 
Santander daría un salto en cuota en México si compra el negocio de Citi, pero tendría que 
ampliar capital. BBVA podría ver amenazado su liderazgo en el país. 
 
(El Economista. Primera página. Página 5)  
 
SANTANDER, CAIXABANK Y BBVA LIDERAN EL PRÉSTAMO A GRANDES EMPRESAS 
 
Santander, CaixaBank y BBVA se han impuesto a los grandes bancos internacionales en las 
preferencias de las empresas y han ganado los tres puestos del podio de principales prestamistas 
de 2021. Entre los tres han participado en créditos sindicados por una cuantía superior a la de 
los otros siete bancos del top 10 juntos. Así lo atestiguan los dos principales rankings que miden 
la actividad en préstamos sindicados en España, el de Dealogic y el de Bloomberg. Y es sobre 
todo gracias a Santander. El banco ha participado como máximo director o book-runner en casi 
un centenar de los 154 grandes créditos sindicados que se firmaron el año pasado y eso le da un 
volumen atribuido de 8.695 millones de euros, cuatro veces más que BNP Paribas, el cuarto de 
la lista y primer banco extranjero que aparece en la clasificación de Dealogic. A bastante 
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distancia de Santander está CaixaBank, con 4.697 millones de euros y 39 operaciones. Más ha 
hecho BBVA (casi 60), pero han sido de menor tamaño y su volumen total es inferior (3.413 
millones de euros). CaixaBank no lograba adelantar a BBVA en una clasificación oficial de 
préstamos sindicados desde 2008. La integración de Bankia y el impulso renovado de la entidad 
catalana en el negocio de la financiación corporativa han permitido el sorpasso y CaixaBank se 
alza con el segundo puesto con casi 1.300 millones de diferencia sobre el tercero. 
 
(Expansión. Página 13.  5 columnas) 
 
CAIXABANK SE DISPARA UN 17% EN ENERO FRENTE AL 10% DEL SECTOR EUROPEO 
 
CaixaBank ha iniciado un 2022 con fuerza, gracias a la subida del 16,9% que acumula en Bolsa 
desde el 1 de enero. Es casi el doble de lo que se anota el sector bancario europeo –con un 
avance del 10,3%– a la cabeza del Viejo Continente. En el arranque del ejercicio las compras de 
los inversores se han acumulado entre los títulos financieros, después de haber firmado un 2021 
como el primer sectorial por ganancias también –con un 34%–. La confianza en una recuperación 
de la economía de cara al segundo semestre del ejercicio, con la morosidad controlada y un alza 
de tipos de interés cada vez más factible han devuelto el interés inversor a los bancos. El Banco 
Central Europeo (BCE) reconoció ayer, de hecho, que la inflación “quizá no sea tan transitoria” 
como en un principio se esperaba. 
 
El acelerón de los primeros días del año viene a compensar el retraso con respecto a sus 
comparables de 2021. Las ganancias de este año –cercanas al 17%– son casi las mismas que el 
16% de los doce meses anteriores, aunque en esta ocasión su revalorización fue menos de la 
mitad que la media del sectorial europeo, y la cuarta por la cola del selectivo. Este ejercicio, en 
cambio, se encuentra ya a un paso de coronar los máximos que marcó en junio de 2021 –en los 
2,871 euros por título–. 
 
Asimismo, CaixaBank es la más alcista del Ibex 35 en lo que va de ejercicio, por delante de valores 
cíclicos como IAG, ArcelorMittal y Acerinox, con ganancias superiores al 12%; y, además, del 
resto de valores bancarios. El siguiente más alcista del arranque de ejercicio es Banco Sabadell, 
con un 12% al alza, seguido de Bankinter, por encima del 11%, mientras que BBVA suma casi un 
10% y Santander del 6%. Desde el mínimo de diciembre, cuando su capitalización alcanzaba los 
18.000 millones de euros, CaixaBank ha aumentado su valor de mercado en casi 5.000 millones. 
 
Por otro lado, se informa que CaixaBank colocó ayer su primera emisión de 2022 y lo hizo 
mediante bonos sociales Es la emisión de bonos sostenibles que cerró a un cupón del 0,625% 
sociales seniors con vencimiento en enero de 2028. El banco ha conseguido rebajar en 125 
puntos básicos el coste de financiación con respecto al año pasado. En mayo de 2021, CaixaBank 
emitió 1.000 millones con un vencimiento de seis años en bonos sociales y a un cupón del 0,75%. 
 
(El Economista. Página 19. 2 columnas)  
 


