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RESUMEN DE PRENSA DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 
 
MERCADO  HIPOTECARIO 
 
LA BANCA SUPERA LA PRIMERA GRAN SUBIDA DEL EURIBOR CON LA MOROSIDAD EN MÍNIMOS 
 
Los cinco grandes bancos españoles, acaban de ofrecer en sus últimas presentaciones de 
resultados los datos de morosidad más bajos desde la crisis del 2008. En el caso de CaixaBank, 
el porcentaje es el mejor en términos históricos. Lo hacen mientras el Banco Central Europeo 
(BCE) y el Banco de España ponen la lupa sobre la salud de los bancos, en previsión de tiempos 
peores. Las tasas de morosidad recién presentadas son las más actualizadas de las disponibles y 
recogen por primera vez el embate del euríbor. El coste de las hipotecas inició agosto por debajo 
del 1% y se situó en menos de un mes cerca del 2%. Ya se encuentra casi en el 3%, señal de alerta 
para muchas economías domésticas. El resto de los préstamos también se ha encarecido desde 
que el BCE anunciase a finales de julio la primera subida de tipos en una década. 
 
La presión sobre el consumidor no ha hecho más que comenzar y los primeros resultados ya 
están en los balances bancarios. Según la información de las propias entidades, Santander cerró 
septiembre con una morosidad en España del 2,58%, cuando hace un año era del 3,15%. Antes 
de la pandemia llegaron a alcanzarse niveles del 7%. BBVA la ha rebajado al 3,9%, frente al 4,09% 
un año antes o a tasas de entre el 4% y el 5% en la última década. CaixaBank, con Bankia 
integrada, acaba de tocar el mínimo histórico del 3%, lejos de los picos del 11% producidos entre 
el 2014 y 2021. Bankinter está en torno al 2% y Sabadell tiene una ratio del 3%. Estos porcentajes 
desmienten las previsiones que a comienzos de año avisaban de que la morosidad podría llegar 
este año al 7%, con una economía tensionada al máximo por la invasión rusa de Ucrania. Sin 
embargo, detrás de ella se encuentran también las ventas masivas por parte de los bancos de 
carteras de préstamos dudosos. 
 
El último dato de morosidad del Banco de España, de agosto, la situaba en el 3,86%, apenas una 
centésima más que el 3,85% del mes anterior. En ese momento el euríbor aún no había iniciado 
su escalada, pero la inflación alcanzaba el 10,5%.  
 
Por el momento, el Banco de España y el BCE cortan de raíz cualquier triunfalismo. El gobernador 
del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, pidió el viernes a los bancos que planifiquen bien 
sus riesgos, mientras que Luis de Guindos, vicepresidente del BCE, les advirtió de que no se 
deben “cegar” por sus buenos resultados, sino elevar las provisiones. Los grandes bancos 
españoles reconocen que ha llegado el momento de estar alerta, aunque en público ofrezcan 
buenos resultados y perspectivas de dividendos.  
 
Se hace referencia también al dato del Informe de Estabilidad Financiera del Banco de España 
que avisa que las rentas medias y bajas sufren una presión cada vez mayor. El 35% de las familias 
ya son vulnerables, al tener que dedicar más del 40% de sus ingresos a cargas financieras.  
 
(La Vanguardia. Página 50, Media página) 
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SANTALUCÍA SE ALÍA CON ÓPTIMA MAYORES EN HIPOTECA INVERSA 
 

Santalucía incorpora la oferta de la hipoteca inversa de la mano de Óptima Mayores. La 
aseguradora ha iniciado una campaña dirigida a sus clientes con 65 años o más con la que les 
acerca la posibilidad de contratar el producto y otras alternativas para complementar su pensión 
con el asesoramiento del especialista Óptima Mayores. 
 
La hipoteca inversa es un producto que permite lograr liquidez a partir del ahorro inmovilizado 
en la vivienda en propiedad para complementar una pensión que se sitúa de media por debajo 
de los 1.000 euros en el 51% de los casos, siendo, según Santalucía, “incluso más baja cuanto 
mayor es la edad de los jubilados”. La hipoteca inversa permite lograr una cantidad de dinero en 
forma de capital, de renta o con una fórmula mixta con cargo a la vivienda, sin perder su 
propiedad ni dejar de usarla.  
 
Es un producto que muy limitado en el número de entidades que lo prescriben y en su 
suscripción, aunque se va abriendo camino. El Santander es el primer gran banco que lo ha 
incorporado al catálogo este año, en alianza con Mapfre, después de que CaixaBank realizase 
alguna prueba piloto.  
 
(El Economista. Página 13. Media página) 
 
UGT PIDE MÁS AYUDAS A CALVIÑO PARA LAS HIPTOECAS 
 
El sindicato UFT ha pedido a la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, que no se 
conforme con acordar medidas voluntarias con la banca destinadas a amortiguar el impacto de 
la subida de las hipotecas en las familias, ya que si hace eso únicamente “se va a equivocar“ y el 
sindicato  “pedirá responsabilidades”. Así lo advirtió su secretario general, Pepe Álvarez, en 
una entrevista en la que lamentó que no está funcionando el Código de Buenas Prácticas para 
atender a personas que lo necesitan en las oficinas de las sucursales.  
 
Álvarez denunció que los trabajadores de banca “están en una situación insoportable”  por “la 
falta de personal”. Asimismo, mostró su apoyo al impuesto a las entidades financieras impulsado 
por el Gobierno. 
 
(El Mundo. Página 25. 2 medias columnas)  
 
MERCADO INMPOBILIARIO  
 
PRECIO DE LA VIVIENDA: ¿HACIA DÓNDE? 
 
Miguel Cardoso, economista jefe de BBVA Research, expone en este análisis que ahora que la 
recesión asoma y la inflación vuelve, “es probable que regresemos a un escenario en el que, a 
pesar de que los precios no bajen, la situación no sea tan favorable”. Señala que “es conocido 
que durante el período 2008-2017 el precio de la vivienda cayó un 37% en términos reales. Lo 
es menos que lo hizo en un 21% entre 1991 y 1997. Lo distinto es que mientras en el período 
posterior a la crisis financiera global la mayor parte del ajuste se realizó gracias a una reducción 
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en el valor nominal de la vivienda, en los 90 la caída se produjo a través de la mayor inflación. 
¿Qué tan duro puede ser el ajuste en esta ocasión? Respecto a anteriores caídas, hay que resaltar 
dos diferencias: la primera es que ahora se espera una recesión de corta duración y de baja 
intensidad; la segunda es que la potencial caída no se dará en un entorno en el que haya un 
desequilibrio que corregir”. 
 
En cuanto a la renta de las familias, explica que continuará aumentando en términos nominales. 
“La estabilidad del empleo e incremento de las remuneraciones la renta de las familias 
aumentaría un 4,5% el siguiente año. Aunque la compra resentirá el entorno de recesión, la caída 
en términos reales de la renta de los hogares y el aumento en los tipos de interés se beneficiará 
del ahorro acumulado durante la crisis y de los cambios en las preferencias que llegaron con el 
confinamiento. Por otro lado, no hay grandes desequilibrios que corregir en el sector. La 
mencionada caída de los precios, posterior a la crisis de 2008, fue muy superior al descenso de 
la renta de los hogares, lo que ha reducido el esfuerzo para comprar una vivienda. Tanto las 
familias como las empresas constructoras han navegado por un difícil proceso de 
desapalancamiento que ahora les deja en mejor posición. A su vez, el sector financiero se 
encuentra adecuadamente capitalizado y ha limitado su toma de riesgo”. “Adicionalmente, no 
hay una sobreoferta que pueda presionar el valor de las viviendas a la baja indefinidamente. De 
hecho, varios factores han limitado la iniciación de nuevas construcciones en los últimos dos 
años, al tiempo que la demanda ha crecido. Más aún, los limitantes a la oferta como la 
incertidumbre sobre la nueva ley de vivienda, los controles de precios en el mercado del alquiler, 
la falta de suelo urbanizable o la dificultad para encontrar mano de obra, difícilmente cambiarán 
a corto plazo”. 
 
“En suma, es posible que después de un crecimiento de los precios, en promedio, superior al 5% 
este año, en 2023 el avance se encuentre entre el 0 y el 5. Sin embargo, este incremento será 
menor a la inflación, como sucederá también en el caso de las rentas”- 
 
(Expansión. Página 24. 2 columnas) 
 
POR QUÉ SE ESFUMA LA VIVIENDA EN ALQUILER 
 
Análisis en el que se argumenta que la vivienda sigue siendo “activo en el que guarecerse y no 
quedar a la intemperie, allí donde la inflación campa a sus anchas. Así, la idea de comprar un 
inmueble con el principal propósito de ponerlo en el mercado de alquiler es muy socorrida, sobre 
todo en España, un país donde históricamente ha habido querencia por el ladrillo. Cierto es que 
la rentabilidad de una vivienda depende de muchos factores, desde su localización hasta sus 
características, pero es un valor seguro en el largo plazo, una vez que se haya superado el 
episodio inflacionista actual. Y, aunque en las principales capitales del país sea precisamente 
donde la rentabilidad de la vivienda es menor, es en ellas donde se asegura un flujo constante 
de ingresos, habida cuenta de lo poco que duran en el mercado los inmuebles en alquiler en 
ellas. Porque algunas no permanecen más que unas horas”. 
 
Un reciente informe del portal inmobiliario Idealista revela que, en las diez capitales españolas 
donde más contratos de alquiler se formalizaron durante el mes de octubre, el 15% de las 
viviendas duraron menos de un día en el mercado. De todas ellas, donde más viviendas se 
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esfuman al cabo de ese periodo es en Valencia (el 19%). Tras ella están Las Palmas de Gran 
Canaria (18%), Zaragoza (17%), Alicante, Granada, Palma de Mallorca (las tres con el 16%), 
Málaga (15%), Barcelona, Madrid (ambas con el 14%) y Sevilla (13%). Y esto es sólo la punta del 
iceberg, porque como explica Francisco Iñareta, portavoz de Idealista, esta estadística “sólo 
tiene en cuenta las viviendas ya retiradas del mercado, en las que su propietario está convencido 
de haber encontrado a su inquilino y ha eliminado el anuncio, pero no a aquellas que a pesar de 
haber recibido cientos de contactos dejan de recibir nuevas solicitudes hasta confirmar todos 
los flecos de la operación, por lo que el porcentaje de viviendas que dejan de estar disponibles 
para los potenciales inquilinos podría ser aún mayor”. 
 
“Si había algún tipo de previsión de que la demanda en el mercado del alquiler se fuera a detener 
en algún momento, esta se ha equivocado de pleno. La idea que subyace en esta previsión tenía 
que ver con una relajación en el mercado de trabajo, pero esta no se ha producido y por ahora 
no lo hará, a juzgar por las palabras del pasado viernes del ministro José Luis Escrivá, en las que 
hizo referencia a un arranque de noviembre “muy dinámico” en empleo y afiliación. Por otra 
parte, es insoslayable el hecho de que habrá una caída, más leve que moderada, de la demanda 
de compra de vivienda, por unas condiciones de financiación que las entidades continúan 
endureciendo, con el consecuente trasvase del mercado de la venta al del alquiler. Los anuncios 
de arrendamiento de inmuebles seguirán teniendo una esperanza de vida muy corta mientras 
las ansias por alquilar no se relajen”. 
 
(Expansión. Página 24. 2 columnas) 
 
LAS SOCIMIS AFRONTAN DEVALUACIONES DE SUS ACTIVOS POR LA SUBIDA DE TIPOS 
 
Las socimis españolas se enfrentan a un más que previsible ajuste a la baja en el valor de sus 
activos (GAV) ante la subida de tipos de interés de los últimos meses y la potencial recesión. Este 
recorte en la valoración de sus carteras tendrá un impacto en el beneficio contable y en su 
apalancamiento, que podría reflejarse ya a cierre de año en algunos casos. 
 
Colonial, Merlin, Lar España y Árima, cotizadas en el Ibex y el Mercado Continuo, suman activos 
por unos 27.000 millones de euros y cuentan con una deuda neta de 9.500 millones. Además, 
en el BME Growth cotizan casi 80 socimis con una valoración en sus inmuebles cercana a los 
20.000 millones. 
 
Para Enrique Losantos, CEO de JLL España, es previsible que las valoraciones de las socimis de 
final de año ofrezcan descuentos de forma generalizada, que serán más o menos significativos 
en función de la calidad de sus activos. “Una subida de tipos de interés tan rápida debería tener 
una alta correlación con una subida de yields, que podría ver compensada, en una parte 
sustancial, con una subida de rentas por el efecto de la inflación. El incremento del coste de la 
financiación también genera un detrimento de las rentabilidades de las inversiones apalancadas, 
y, por tanto, genera una expectativa de descuento en precio”, apunta. 
 
El socio y responsable de Real Estate del departamento de Estrategia y Transacciones de EY, 
Javier García-Mateo, avanza que el mercado ya descuenta ajustes tanto en las socimis 
internacionales (REITS) como en las nacionales que cotizan en el continuo. “En este caso los 
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valoradores ya están descontando los flujos de caja a tasas más altas y esto se traducirá en 
ajustes de valoraciones del 20% acumulado en los próximos 12 meses. Sin embargo, a diciembre 
de 2022 no se verá un ajuste superior al 10% en la mayoría de los casos, pues los valoradores 
todavía no tienen demasiadas evidencias de operaciones cerradas con re-pricing”, añade. 
Fernando Fuente, director sénior de Valoraciones de CBRE, por su parte, recuerda que los niveles 
de inversión han bajado desde mitad de año y se prevé que continúen hasta avanzado el 2023. 
Para Fuente, aunque se esperan ajustes en el precio de las carteras de activos de las socimis, de 
momento, no serán “materiales” por el “continuo interés del mercado inmobiliario como 
alternativa de inversión y la fuerte liquidez del sistema”. 
 
(Expansión. Primera página. Páginas 3 y 4. Artículo editorial en La Llave, página 2) 
 
FINANZAS  
 
EL BCE ANALIZA EL IMPACTO DE LOS TIPOS CON 30 BANCOS PARA MEJORAR SU GESTIÓN 
 
El Banco Central Europeo (BCE) analiza las potenciales vulnerabilidades de la banca a la subida 
de tipos de interés bajo la hipótesis de un empinamiento de la curva y una desaceleración 
económica con la muestra de una treintena de entidades, incluida alguna española. “Nuestros 
equipos conjuntos de supervisión compartirán los hallazgos de esta prioridad estratégica con los 
respectivos bancos”, explican desde el organismo, que ha colado el ejercicio entre sus 
prioridades de supervisión en el plan 2022 y 2024 junto a un seguimiento más estrecho de la 
transformación digital de los bancos o el impacto de riesgos emergentes, entre otros. 
 
El estudio, cuyo desarrollo encara su última fase, arrancó con una evaluación de todos los bancos 
significativos de acuerdo con múltiples parámetros o canales de impacto y desde diferentes 
perspectivas. En una segunda fase bajó foco al grupo de entidades seleccionadas por estar 
particularmente expuestas a las alzas de tipos por el perfil de riesgo, las prácticas de gestión de 
este y la complejidad de las carteras. La pretensión es evaluar las sensibilidades a los choques 
por las tasas de interés y los diferenciales de crédito, y para ello analiza su impacto sobre “todas 
las líneas de negocio, segmentos, carteras, etc.”. Como principio, las entidades deben disponer 
de mecanismos “sólidos” para gestionar el impacto de perturbaciones así y “ajustar sus marcos 
de evaluación, mitigación y seguimiento del riesgo siempre que surja la necesidad”, refieren 
desde el organismo.  
 
Según el BCE los bancos de la eurozona están capacitados para soportar un shock de 200 puntos 
básicos en los tipos, incluso bajo un escenario de revés económico en un horizonte a tres años. 
Las entidades han reforzado su solvencia y red de provisiones en los últimos años gracias, en 
buena parte, a las medidas aplicadas para encarar los riesgos de la pandemia, pero las 
incertidumbres van a más y el temor es que pueda acabar pasando factura al sector. El BCE ha 
subido ya el precio del dinero desde el 0% al 2% desde el pasado mes de julio y la intención 
declarada es continuar endureciendo su política monetaria hasta atajar una inflación que en la 
eurozona se espera que acabe 2022 por encima del 8% y se sitúe en el 5% en 2023. 
 
A corto plazo la subida añade margen a la cuenta de las entidades, con el riesgo de que los 
impagos entre clientes particulares y empresas se disparen a medio y largo plazo y le obliguen a 
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acopiar mayores provisiones cuando la economía se frene con la inflación y tipos en escalada. 
Pero el efecto de esta situación y en particular de los tipos permea a todo el balance en la medida 
que puede afectar a su patrimonio neto, a la cartera de inversión y potencialmente a mercados 
como el inmobiliario o las operaciones cubiertas por derivados e, incluso, hay un riesgo de 
balanceo del negocio si cambian las preferencias del cliente. 
 
(El Economista. Página 13. 4 medias columnas) 
 


