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RESUMEN DE PRENSA DEL 14 AL 16 DE MAYO DE 2022 
 
MERCADO HIPOTECARIO 
 
EL MIEDO A LOS TIPOS Y A LA INFLACIÓN IMPULSA LA VENTA DE VIVIENDA 
 
El temor a que suban los tipos de interés y a los efectos de la inflación, que erosiona el valor de 
los ahorros y previsiblemente aumentará también el precio de la vivienda, está acelerando las 
compras de pisos y va a sostener el crecimiento de las hipotecas en los próximos meses, según 
los directivos bancarios que participaron en un debate sobre el futuro del mercado hipotecario 
organizado por Fotocasa. 
 
Ramon Faura, director de banca de particulares de Caixabank, aseguró que más allá de la 
incertidumbre “la gente reflexiona y entiende que éste es un buen momento para comprar 
vivienda: la economía crece; el empleo cada vez es menos temporal y la inflación aumentará el 
precio de la vivienda –ya está aumentado los costes de construcción de la vivienda nueva– y 
minorará el peso de la deuda en el patrimonio personal a medio y largo plazo”. Ahora, además, 
es posible contratar hipotecas a tipos fijos muy moderados. 
 
Los expertos bancarios contemplan que la subida de tipos tendrá un impacto mínimo en la venta 
de viviendas y, por tanto, en la concesión de hipotecas. Aunque los tipos volvieron al terreno 
positivo en abril, por primera vez desde 2016, y el euríbor está en el 0,24%, “se prevé que acaben 
el año en el 0,4% y suban tres o cuatro veces en 2023 hasta alcanzar el 1,5%”, aseguró Ana 
Pitarch, responsable de clientes particulares en BBVA. “Cada 0,5% de aumento sube la cuota 
media 50 euros, mensuales, que en las circunstancias actuales supone que subirá menos que la 
inflación”, recalcó Faura. A los niveles actuales del IPC, además, “los de interés reales seguirán 
siendo muy negativos”, explicó. Rocío Rodríguez, coordinadora de desarrollo de negocio en 
Abanca, consideró que no hay que tener “miedo a que la subida de tipos tenga un gran impacto 
en mercado en el mercado inmobiliario”, porque se prevé que sigan “muy por debajo de los 
niveles que teníamos en España hace pocos años”. Además, recordó, “el mercado del alquiler, 
la alternativa a comprar, en muchos sitios está muy estresado de manera que la hipoteca es una 
mejor opción”. 
 
Las entidades que participaron en el debate aseguraron que mantienen su oferta de hipotecas 
a tipo fijo, por su convencimiento de que la subida de tipos será moderada. Con todo, 
reconocieron que los tipos son más altos que los de hace unos meses y bastante superiores a las 
de tipo variable. En marzo, con el euríbor aún en negativo, el 70% de todas las hipotecas 
concedidas fueron a tipo fijo. Cristina de Marcos, responsable de hipotecas de ING, señaló que 
apuestan por una hipoteca mixta, con los 10 primeros años de interés fijo “para conseguir 
estabilidad de la cuota los primeros años y un tipo más razonable”. 
 
Todas las entidades descartaron que la subida de tipos pueda derivar en problemas para el 
sector financiero por un aumento de la morosidad, que ahora está en mínimos.  
 
(La Vanguardia. Página 44. 3 columnas. Lunes 16) 
 



 

2 
 

HIPOTECAS: BONIFICADAS, PERO MÁS CARAS 
 
Las hipotecas bonificadas por la contratación de productos vinculados pueden resultar hasta casi 
2.000 euros más caras que las no bonifican el tipo, según un estudio realizado por Asufin. La 
asociación ha calculado el impacto de los productos vinculados para una hipoteca media, que en 
febrero según el Instituto Nacional de Estadística era de 141.752 euros, con un plazo medio de 
amortización de 24 años y dos titulares de 35 años. El sobrecoste, en términos porcentuales, es 
mayor en hipotecas de bajo importe o cuando los titulares son de edades más altas. Según este 
estudio, el mayor encarecimiento de la cuota viene determinado por la contratación de seguros, 
principalmente de hogar y vida, en entidades del grupo bancario que “lleva a asumir productos 
más caros en la mayor parte de los casos”. 
 
(La Vanguardia. Página 44. 2 medias columnas. Lunes 16) 
 
EL INMOBILIARIO ESTADOUNIDENSE TODAVÍA PODRÍA SUFRIR EN RELATIVO 
 
Tribuna firmada por Nicolás Fernández Picón, director de análisis sobre renta variable y crédito 
de Sabadell, que analiza cómo uno de los sectores más afectados por las subidas de tipos de la 
Reserva Federal norteamericana sería el residencial. “El tipo efectivo hipotecario a 30 años ha 
repuntado en mayo hasta el 5,75% desde el 3% en el tercer trimestre de 2021, mientras que los 
precios de la vivienda subieron un 37% desde el cuarto trimestre de 2019. Esto seguirá 
presionando a la baja al índice de accesibilidad a la vivienda de las familias (en marzo alcanzó 
mínimos desde 2008). El coste medio mensual de la cuota hipotecaria (principal más intereses) 
ha aumentado un 50% desde final de 2019 y ya representa un 20% del ingreso disponible”. “La 
morosidad residencial en Estados Unidos tenderá a repuntar a 12-24 meses desde el mínimo del 
1,6% de finales del año pasado, aunque no cabe esperar una debacle, ya que las familias están 
ahora menos endeudadas. Por otra parte, la fuerte demanda tenderá a moderarse y el stock de 
viviendas de segunda mano se encuentra en mínimos. En cualquier caso, el incremento del tipo 
hipotecario lastrará la refinanciación de hipotecas, seguirá pesando en la venta de vehículos, en 
el consumo de otros bienes duraderos (muebles, etc.) y en el PIB”.  
 
En España explica que “ratios como el precio/ingreso disponible (en niveles de junio de 2011 y 
de diciembre de 2005), la accesibilidad (medida como la cuota sobre ingreso disponible, en 
máximos desde septiembre de 2008) y el precio de la vivienda/renta (en máximos de marzo de 
2011), unidos al repunte de tipos que se espera también en Europa, apuntan a una 
desaceleración (sin más riesgo que eso, cierta ralentización) del sector a 12-24 meses” . 
 
(Expansión. Página 43. 2 columnas. Sábado 14-Domingo 15) 
 
CHINA BAJA EL INTERÉS DE LAS HIPOTECAS PARA TRATAR DE IMPULSAR SU ECONOMÍA 
 
La mayor ola de contagios de Covid-19 desde que empezó la pandemia continúa castigando a 
China. El gobierno ha vuelto a imponer confinamientos en varias ciudades del país, a pesar del 
frenazo económico que ello supone. Para intentar contrarrestar el daño al crecimiento, las 
autoridades han decidido suavizar las condiciones de las hipotecas, un movimiento con el que 
pretenden dar un empujón a la demanda inmobiliaria. El sector, uno de los más importantes 
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para la economía china, está atravesando una crisis por el elevado endeudamiento de las 
grandes promotoras, como Evergrande. 
 
El domingo, el Banco Popular de China anunció un nuevo recorte en los intereses hipotecarios 
para algunos compradores. A partir de ahora, los bancos podrán reducir en 20 puntos básicos el 
interés mínimo de sus hipotecas para compradores de nueva vivienda. Según el comunicado que 
firmó el banco central y la Comisión Reguladora de los Seguros y el Sector Bancario, la decisión 
está orientada a aumentar la demanda y promover “un desarrollo estable y saludable del 
mercado inmobiliario”. En el primer trimestre de este año los bancos ya redujeron los intereses 
de sus hipotecas, después de que el gobierno les presionara para tratar de reactivar un sector 
que está atravesando problemas de liquidez, y de solvencia por parte de los promotores. 
 
(El Economista. Página 27. Media página. Lunes 16) 
 
MERCADO INMOBILIARIO 
 
‘BOOM’ DE PRECIOS Y VENTAS EN LA VIVIENDA: LAS PERSPECTIVAS PARA LO QUE QUEDA DE 
AÑO 
 
El mercado de la vivienda está experimentando un nuevo boom, que se refleja tanto en las 
ventas como en los precios y que se observa tanto en la vertiente de la venta como en la del 
alquiler. Hay una efervescencia generalizada apuntalada por el teletrabajo en una amplia gama 
de ciudades pequeñas y medianas bien conectadas con grandes urbes y donde tanto los 
compradores como los arrendatarios se inclinan por los inmuebles de mejor calidad frente a los 
que ofrecen precios más atractivos. En concreto, esta efervescencia del mercado inmobiliario 
está alcanzando con mucha fuerza a las pequeñas y medianas capitales cercanas a Madrid y a 
Barcelona, además de a otras ciudades de menor tamaño como Sevilla, Valencia o Bilbao. Así, si 
los precios de vivienda están subiendo a un ritmo del 3,3% en abril respecto al mismo mes del 
año pasado en el conjunto de España, de acuerdo con los datos de Idealista, esta subida se 
intensifica en ciudades como Toledo (8%), Girona (6,2%), Tarragona (6,1%) Guadalajara (5,1%) o 
Cádiz (4,9%), además de otras capitales como Pamplona (12,5%). 
 
 ¿Qué tienen en común gran parte de estas ciudades? Se trata de capitales bien conectadas con 
las grandes urbes, pero con un notable descuento en los precios respecto a Madrid, Barcelona o 
Sevilla, por lo que resultan asequibles para muchos compradores con capacidad para 
teletrabajar. De esta forma, muchos ciudadanos pueden acceder a viviendas con calidades muy 
superiores a aquellas por las que podrían optar en su lugar de trabajo, incluyendo más superficie, 
espacios al aire libre, un mejor aislamiento térmico y acústico o mayor luminosidad. Y si estas 
ciudades resultan muy interesantes para el comprador nacional, también hay otras que resultan 
muy atractivas tanto para los españoles como para los extranjeros, como es el caso de Palma de 
Mallorca (subida del 6,7%), Valencia (6,2%) o Málaga (5,6%), gracias a sus buenas conexiones 
con las principales ciudades europeas. Esto está tensionando enormemente los precios en estas 
ciudades, ya que el mercado de este tipo de viviendas no es tan grande como para acoger a los 
nuevos residentes en un corto espacio de tiempo. Además, la inflación, que se sitúa en el 8,3% 
en abril, ha dado un impulso añadido a la demanda. Por un lado, la subida de precios ha 
provocado que buena parte del ahorro embalsado durante el confinamiento se traslade al 
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mercado inmobiliario con el objetivo de tratar de proteger el valor de estos ahorros. Por otro 
lado, la esperada subida de los tipos de interés está incrementado el euríbor, lo que hace que 
muchos compradores adelanten esta decisión con el objetivo de cerrar hipotecas a tipo fijo que 
no recojan todavía la fuerte subida de los tipos de interés que puede llegar en un futuro próximo. 
 
Esta pujanza de la demanda se manifiesta en el número de transacciones, que ya se ha disparado 
hasta máximos que no se veían desde 2008. En el primer trimestre se han materializado 177.119 
compras de inmuebles, un 35,4% más que el año anterior y un 21,2% que en 2019, último año 
antes del coronavirus y, por lo tanto, el último directamente comparable. Madrid y Barcelona 
han sido, como es lógico por su peso demográfico, los mercados más dinámicos, con 14.651 y 
10.286 transacciones, respectivamente, seguidas por Alicante (7.687 compraventas, un 54% más 
que el año anterior), Málaga (7.285, un 61,6% más) y Valencia (6.218, un 39,4% más)  
 
En alquiler los precios han escalado en abril hasta su máximo histórico en 19 capitales de 
provincia, de acuerdo con los datos de Idealista. Ciudades de tamaño pequeño y medio cerca de 
las grandes urbes, como son Segovia, Ávila, Guadalajara, Girona, Tarragona, Cádiz o Vitoria 
alcanzan niveles récord, mientras que Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao o Valladolid se 
encuentran muy lejos de estas cifras.  
 
Expansión. Páginas 20 y 21. Editorial en página 2. Sábado 14-Domingo 15) 
 
FRENOS A LA INVERSIÓN EN VIVIENDA 
 
Desde la segunda mitad de 2020, la compra de vivienda crece con fuerza. Sin embargo, la oferta 
apenas lo hace, comenta en esta tribuna Miguel Cardoso, de BBVA Research, quien expone que 
“si los factores detrás de la lentitud en la recuperación del sector no se solucionan rápidamente, 
la presión hará que los precios se disparen aún más”. Entre los factores que pueden explicar la 
falta de incremento de la oferta está, en primer lugar, el aumento en costes.  En segundo lugar, 
los cuellos de botella no se restringen sólo a los materiales: existe una falta de disponibilidad de 
mano de obra. La pandemia y las restricciones a la movilidad han limitado el flujo de inmigración. 
Todo ello ha hecho que los salarios pactados en convenio en el sector estén teniendo los 
mayores crecimientos de la economía española. Finalmente, la construcción residencial enfrenta 
un entorno de elevada incertidumbre regulatoria. A los cambios implementados en años 
anteriores, se ha unido el proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda, que se encuentra en 
trámite en el Congreso de los Diputados. Además, la congelación del incremento de los alquileres 
en el 2% introduce un elemento adicional de inseguridad. A esto se añade la burocracia que 
afecta a los procesos de aprobación de los proyectos de inversión, así como la falta de 
disponibilidad de suelo edificable. 
 
El autor concluye que “en ausencia de medidas que ayuden a revertir algunos de estos 
problemas, las empresas tenderán a trasladar a precio la presión que se observa en la demanda. 
Esto puede volver a generar tensiones sociales, sobre todo si el resultado es impedir que los 
hogares de menores recursos accedan a una vivienda asequible”. 
 
Expansión. Página 43. 2 columnas. Sábado 14-Domingo 15) 
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EL ‘LUJO’ DE COMPRAR UN ÁTICO: CUESTA UN 39% MÁS QUE UN PISO 
 
¿Cuánto más hay que pagar para comprar un ático frente al resto de pisos de un 
edificio?  Adquirir un ático frente a otro piso, de las mismas características y metros cuadrados 
de la misma promoción, es un 23% de media más caro en España. Y es que, decidirse por la 
primera tipología implica desembolsar más de 2.000 euros/m2 de media frente a los 1.649 
euros/m2 de la segunda. Así lo indica el estudio realizado por Tecnitasa sobre los precios de 
venta de los áticos, comparándolos con los pisos en altura del mismo edificio en las distintas 
comunidades autónomas que geográficamente tienen costa, incluyendo a Madrid, que también 
es un mercado donde la demanda de este bien es muy apreciada. 
 
La región que tiene una mayor diferencia de precios es Asturias, donde los áticos son un 39% 
más caros que los pisos. En esta comunidad autónoma comprar una vivienda en la última planta 
de un edificio con terraza cuesta, de media, 2.102 euros el metro cuadrado, frente a los 1.507 
euros el metro cuadrado que se paga por el resto de las viviendas del edificio. Por encima de la 
media nacional también está Andalucía. En este caso, el precio medio de los áticos (2.031 
euros/m2) está un 25% por encima de los pisos cercanos (1.624 euros/m2). Le siguen País Vasco 
y la Comunidad de Madrid, con una diferencia del 23% en ambos casos. Madrid y el País Vasco 
son los territorios donde tiene mayor coste adquirir un ático con precios medios unitarios que 
superan los 4.000 euros/m2 en la primera región y los 3.800 euros/m2 en la segunda. 
 
En el caso de la Comunidad Valenciana, Cataluña, Galicia, Canarias, Región de Murcia e Islas 
Baleares el sobrecoste medio oscila entre el 22% y del 19%. La comunidad autónoma 
de Cantabria es, por el contrario, en la que se puede adquirir un ático con menor 
esfuerzo inversor frente a un piso, al tener solo que incrementar un 15% el importe del metro 
cuadrado y pagar 1.891 euros por un ático frente a 1.649 euros de un piso. 
 
(El Economista. Página 41. Sábado 14-domingo 15) 
 
BUSCAR PISO TRAS UN DIVORCIO A LOS 65 AÑOS 
 
Los divorcios y separaciones entre mayores de 65 años han crecido en los últimos años, y eso no 
es solo una aventura vital, sino también residencial. Toca pensar dónde van a vivir los dos 
miembros de la expareja y qué hacer con la casa familiar. No hay una única solución. Depende 
de su situación económica y del patrimonio acumulado.  
 
“Aquellas personas que durante su vida en común adquirieron una vivienda son más proclives a 
volver a comprar que a alquilar, siempre y cuando su economía lo permita”, según la experiencia 
de Jesús Duque, vicepresidente de Alfa Inmobiliaria. Es importante que la vivienda haya sido 
adquirida durante la vigencia del matrimonio y que la pareja estuviera casada en régimen de 
gananciales. Hay un caso frecuente y es cuando existe una segunda residencia además de la 
vivienda principal. “Suelen poner ambas propiedades a la venta para luego poder repartir el 
importe obtenido. Estos perfiles suelen volver a comprar”, añade Duque. Y lo que compran son 
“viviendas más pequeñas, de menor nivel y normalmente sin hipoteca”, apunta Jorge Queipo, 
bróker de Re/Max Properties. Aunque lo de pedir financiación o no va a depender de la edad y 
el importe solicitado (las entidades financieras establecen la edad máxima para tener una 
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hipoteca en los 75 años). También es habitual cambiar de ubicación y optar por otra más 
asequible. “Los precios a los que compran suelen ser un 40% del dinero obtenido por la venta 
de su vivienda en común”, sostiene Queipo. Si los excónyuges tienen economías más ajustadas 
y su patrimonio no es boyante, la situación es más delicada. En este caso, la salida es la venta de 
la casa familiar seguida de un doble alquiler. O se opta por compartir piso con personas que 
estén en la misma situación.  
 
(El País. Suplemento Negocios. Página 11. Domingo 15) 
 
DIEZ AUTONOMÍAS NO PROMOVIERON NI UN PISO PROTEGIDO PARA ALQUILER EN 2021 
 
La vivienda protegida en alquiler avanza lentamente en España, pero todavía está muy lejos del 
objetivo del Gobierno. Según los datos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana, el año pasado se concedieron 9.957 licencias definitivas de vivienda protegida. De ellas, 
2.422 tenían como finalidad el arrendamiento, un 24,3% del total. Esto significa que menos de 
una de cada cuatro casas que se construyen con ayudas públicas se destinan al alquiler, cuando 
la futura ley de vivienda que está tramitando el Congreso prevé que al menos sean un 50%. 
 
El porcentaje del año pasado revela una discreta progresión con respecto al de 2020 (22,4%), 
aunque las cifras absolutas sí que muestran un salto en los dos últimos años con respecto a los 
precedentes: en 2019 apenas se construyeron 1.000 VPO de alquiler, y en 2017 y 2018 (los años 
con menor presupuesto público dedicado a vivienda en la historia reciente) no llegaban a las 
350. Mientras que Madrid copa más de la mitad (1.396) de todas las licencias de vivienda 
protegida para alquiler que se concedieron el año pasado, diez autonomías (Andalucía, Aragón, 
Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia y La Rioja) no 
registraron una sola calificación de este tipo de casas, según la estadística ministerial. 
 
(El País. Página 42. Media página. Domingo 16) 
 
PRECIOS Y VIVIENDA, LOS PROBLEMAS DE LOS MADRILEÑOS 
 
La subida de precios y la reducción del poder adquisitivo junto con el acceso a una vivienda son 
las principales preocupaciones de los madrileños, según una encuesta de Sigma Dos.  
 
El 45% de los encuestados considera la subida de la inflación como el primer problema de la 
ciudad, mientras que un 38% se decanta por las dificultades para conseguir una vivienda. Este 
porcentaje alcanza el 52% en la franja de edad de los 18 a los 29 años. 
 
(El Mundo. Madrid. Página 4. Media página. Domingo 15) 
 
EL OPERADOR DE VIVIENDA DE BARCELONA COMPLETA SU CONSEJO 
 
Habitatge Metròpolis Barcelona (HMB), el operador público-privado de vivienda de alquiler 
asequible impulsado por el Ayuntamiento de Barcelona y el Área Metropolitana de Barcelona 
(AMB) para levantar una importante cartera de viviendas en alquiler, ha completado su consejo 
de administración con el nombramiento de José Ramón Montserrat Miró como consejero 
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independiente. De este modo, se ha constituido definitivamente el consejo de administración 
de esta empresa mixta. Concretamente el órgano se compone de cuatro representantes del 
sector público (dos del AMB y dos del Ayuntamiento de Barcelona), cuatro del accionariado 
privado (la inmobiliaria Cevasa y la promotora Neinor Homes) y el consejero independiente. Con 
el objetivo de construir 4.500 viviendas de alquiler asequible en el área de Barcelona en un plazo 
de seis a ocho años, HMB ha iniciado sus cuatro primeras promociones. 
 
(El Economista. Página 18. Media página. Lunes 16) 
 
ACTIVUM Y ACIERTA SE ALÍAN PARA CRECER EN EL NEGOCIO DEL ALQUILER DE PISOS 
 
Activum Real Estate Consulting, y Acierta Asistencia (Grupo Caser) han sellado una alianza en el 
mercado del alquiler residencial a través de Servicios 360º BTR, nueva línea de negocio con la 
que ofrecerán una cartera de servicios profesionalizados a los inversores que apuestan por los 
proyectos de Build to Rent. Rodolfo Nevado, director comercial de Caser Asistencia, destaca que 
en España hacen falta más de 1,5 millones de viviendas en alquiler para situarse en los niveles 
medios de Europa, lo que es un factor que atrae la inversión institucional. Este capital 
“profesionalizará el sector, que actualmente está compuesto en un 95% por particulares”. 
 
(El Economista. Página 18. 4 medias columnas. Lunes 16) 
 
CERBERUS REGATEA EL BREXIT AL CERRAR EN LONDRES LA REFINANCIACIÓN DE HAYA 
 
Pese a la salida británica de la Unión Europea (UE), los tribunales de Londres siguen siendo igual 
de acogedores que antes para las empresas de otros países que acuden a esta capital para 
solucionar diversas cuestiones legales. Ejemplo de ello es la sentencia dictada la semana pasada 
por el juez Marcus Smith, en la que se ratifica el reciente acuerdo de refinanciación alcanzado 
por la compañía inmobiliaria española Haya Real Estate con sus acreedores. El pacto afecta a los 
propietarios de bonos con un valor nominal de 424 millones de euros, y vencimiento en 
noviembre de 2022. Estos títulos fueron emitidos por Haya en España, y el contrato con los 
bonistas quedó sometido a la jurisdicción de los tribunales de Nueva York, donde tiene su 
sede Cerberus (fondo propietario de la empresa española). Sin embargo, las partes optaron el 
pasado mes de febrero por implementar la reestructuración (que implica la entrega a los 
acreedores de un 27,5% de la compañía y de nuevos bonos con amortización en 2025) bajo la 
legislación británica, mediante la figura del scheme of arrangement. Muchas compañías 
prefieren este modelo que los de sus países, ya que la aprobación es rápida y sencilla (basta el 
75% de apoyo de los acreedores), y a los inversores les gusta porque la norma inglesa facilita la 
ejecución de las garantías si es necesario. 
 
(Expansión. Página 8. Artículo editorial en La Llave, página 2. Lunes 16) 
 
‘REAL ESTATE’ Y SOBERANOS, INMUNES A LA VOLATILIDAD 
 
Javier Muñoz Neira, socio responsable de Asset Management de KPMG en España, aborda en 
esta tribuna cómo desde la invasión de Ucrania por Rusia, los mercados “han sido testigos de 
una rápida y aguda volatilidad en los precios”.  
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“De acuerdo con las estimaciones de Fitch, el impacto para los fondos de inversión europeos del 
incremento de las sanciones a Rusia puede llegar a ser relevante. A nivel global, hasta principios 
de este mes de abril fondos de inversión con activos bajo gestión cercanos a los 5.000 millones 
de euros invertidos en Rusia y en activos vinculados a los mercados emergentes (con exposición 
a Rusia) han sido cerrados. Además, a consecuencia también de la invasión, el incremento de la 
inflación da otro giro de tuerca, generando más incertidumbre en la economía y, por ende, en la 
actividad de los gestores de activos. La invasión rusa de Ucrania ha supuesto más presión 
inflacionaria a la ya derivada de la disrupción de los canales de abastecimiento y del incremento 
de los precios de las commodities. En este entorno, aquellos inversores y gestores de activos que 
presenten mayor liquidez y cash equivalents en sus carteras van a resultar más impactados al 
ver reducido el valor real de sus activos líquidos. Caso contrario es el del mundo del real estate, 
ya que, además de suponer una potencial protección sobre la inflación, las expectativas de una 
subida a corto plazo de los tipos de interés, como medida correctora del proceso inflacionista, 
estimulará el negocio de real estate, ya que los inversores están interesados en invertir antes de 
que comience el rally alcista de tipos. Los asset managers están incorporando a gran 
velocidad real estate en sus carteras como cobertura contra la inflación. A esto se suma que las 
carteras de real estate tienen poca o muy limitada exposición a Rusia y Ucrania, por lo que 
cualquier implicación del conflicto en activos inmobiliarios va a ser fundamentalmente indirecto 
y basado en impactos macroeconómicos globales y ajenos a la invasión”. 
 
(Expansión. Página 42. Media página. Lunes 16) 
 
FINANZAS  
 
LA BANCA MUESTRA SU SORPRESA POR LA AUSENCIA DE UN REPUNTE DE LA MOROSIDAD 
 
“Pensábamos que la mora iba a subir en estos dos años de pandemia y nos equivocamos. Ahora 
también pensamos que subirá [por los efectos económicos de la invasión de Ucrania por Rusia] 
y es posible que volvamos a equivocarnos”, dijo recientemente José Manuel Campa, presidente 
de la Autoridad Bancaria Europea (EBA). Esta reflexión viene a coincidir con el relativo optimismo 
que muestran los máximos responsables de los principales bancos nacionales acerca de la 
evolución de la morosidad. 
 
Parecería que solo el Banco de España pone el acento en el probable crecimiento de la 
morosidad de los bancos cuando advierte del incremento de los créditos bajo vigilancia especial, 
aquellos que no han incumplido sus obligaciones financieras pero que los bancos temen que 
puedan hacerlo en el futuro (14%) y especialmente los avalados por el ICO. Porque tanto el 
presidente de la EBA como los máximos responsables de las entidades, aunque afirman temer 
un repunte de la morosidad, o bien reconocen que se equivocaron en situaciones anteriores, o 
bien se muestran sorprendidos porque no haya aparecido la morosidad todavía. 
 
Campa reconoció en el 17 Encuentro de Banca organizado por el IESE y EY que su institución 
había esperado que a lo largo de la pandemia hubiera crecido la tasa de morosidad bancaria 
debido al deterioro de la actividad económica, pero que no había sido así gracias, por un lado, a 
las medidas fiscales y monetarias desplegadas por los gobiernos y el Banco Central Europeo y, 
por otro, al hecho de que los bancos “siguieron vendiendo carteras de activos dudosos (NPL)”. 
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“Ahora también se espera una subida de la morosidad, aunque es posible que volvamos a 
equivocarnos”, añadió Campa. En el mismo foro distintos responsables de entidades privadas se 
mostraron “relativamente optimistas” al respecto, porque, como dijo César González-Bueno, 
consejero delegado de Sabadell, “el Covid ha sido menos malo de lo que se esperaba y las pymes 
están operando muy bien porque el circulante les ha crecido un 30%, aunque la inversión a 
medio y largo plazo va peor”. “Estamos positivamente sorprendidos” porque, transcurrido 
prácticamente mes y medio del trimestre más complicado en cuanto a la finalización de los 
periodos de carencia de los préstamos avalados por el ICO, “la morosidad sigue sin aparecer”, 
decía el director financiero de otro de los grandes bancos nacionales, quien añadió que en todo 
caso hay que esperar algo más de tiempo porque los deudores “llevan dos años preparándose 
para el momento en que deben empezar a devolver los préstamos”.  
 
A pesar de este cierto optimismo, acrecentado por el hecho de que el euríbor se ha consolidado 
en terreno positivo y que ello implica que tanto las nuevas operaciones crediticias como la 
revisión de precios de buena parte de las ya existentes generarán mayores ingresos a las 
entidades, entre algunos de los participantes predominaba la prudencia sobre el futuro de las 
cuentas de resultados de los bancos, tanto por las derivadas de esa subida como por los efectos 
que una alta inflación prolongada en el tiempo puede provocarles. 
 
(Expansión. Página 17. Lunes 16) 
 
LIBERBANK Y UNICAJA SERÁN UN SOLO BANCO EN UNA SEMANA 

 
Unicaja Banco culminará el próximo fin de semana la integración informática y operativa de 
Liberbank, un proceso que llevará aparejado algunas interrupciones temporales en el servicio de 
banca online entre el jueves, 19 de mayo, y el domingo, 22 de mayo.  
 
Unicaja y Liberbank culminaron su fusión legal en julio de 2021 y está previsto que el 23 de mayo 
finalicen su integración tecnológica, empezando desde ese momento a operar como una única 
entidad. El banco traspasará todas las cuentas, domiciliaciones y productos de los clientes 
procedentes de Liberbank a su nueva banca digital en Unicaja Banco en los próximos días. 
Información también en ABC. 
 
(Cinco Días. Página 13. 3 medias columnas. Lunes 16) 
 
LA BANCA INICIA LA BATALLA POR LOS 974.000 MILLONES EN DEPÓSITOS 
 
Las entidades financieras con pasaporte español han reabierto oficialmente el mercado nacional 
de depósitos remunerados. Deutsche Bank ha iniciado la batalla con el lanzamiento de 
su Depósito Solidez, con rentabilidades entre el 0,15% y el 0,60% entre los 12 y los 36 meses. 
EBN Banco, que ya contaba con tipos muy superiores a la media, los ha subido hasta una franja 
entre el 0,30% y el 0,70% en plazos entre uno y tres años. El tercer movimiento lo ha 
protagonizado Pibank. El banco digital de Banco Pichincha que, como Deutsche Bank, opera con 
ficha bancaria española y que por lo tanto está bajo el paraguas del Fondo de Garantía de 
Depósitos (FGD) español, ha doblado la rentabilidad de su depósito a 12 meses desde el 0,25% 
hasta el 0,50%. Como la de su matriz, es la mejor oferta en este plazo entre las entidades cuyos 



 

10 
 

productos están protegidos hasta los primeros 100.000 euros por el FGD español. Además, 
ninguno de los dos depósitos del Grupo Pichincha exige importe mínimo, lo que los convierte en 
una de las mejores opciones en ese plazo. 
 
Estos movimientos casi en paralelo marcan un punto de inflexión en el escaparate de depósitos 
español. El alza de los tipos de interés en los plazos más largos de la curva y la expectativa de 
una primera subida del precio oficial del dinero en la zona euro en julio están movilizando a las 
entidades, que durante 10 años no han dejado de penalizar a sus clientes con depósitos al 0% y, 
en algunos casos, incluso con tipos negativos. En cualquier caso, el universo de elección para los 
ahorradores conservadores sigue siendo pequeño entre los depósitos de entidades bajo el 
paraguas del FGD español. Además de Deutsche Bank, Pichincha, Pibank y EBN Banco, Banco 
Finantia da entre el 0,35% y el 0,45% entre uno y dos años. Wizink ofrece el 0,25% a 18 meses y 
el 0,30% a 24 meses. 
 
La gran pregunta es si los últimos movimientos al alza tendrán continuidad. Las nuevas ofertas 
pueden marcar un antes y un después en un mercado de depósitos que suma cinco años de 
rentabilidades medias ponderadas por debajo del 0,10%, con descenso a los infiernos incluido 
en los dos últimos ejercicios hasta el mínimo histórico del 0,01%. Fuentes del sector aseguran 
que la gran banca tendrá que reaccionar después de los últimos movimientos. En juego hay un 
mercado de 973.900 millones de euros en depósitos de familias que la banca española ha 
mantenido desabastecido hasta ahora. La velocidad del cambio vendrá marcada por los plazos. 
 
(Expansión. Página 13. Sábado 14 - Domingo 15) 
 
SANTANDER LOGRA INCREMENTAR SU SALDO EN DEPÓSITOS UN 8% 
 
La gran banca aún no ha dado el paso de recuperar los tradicionales depósitos en sus 
escaparates, a la espera de que la subida de tipos de interés sea un hecho y compensar la 
rentabilidad perdida tras una década de tasas en el cero. Esta falta de remuneración de los saldos 
de clientes se ha reflejado en un constante trasvase de la liquidez de los usuarios desde los 
depósitos a plazo hacia las cuentas vista. Un movimiento que aún continúa, pese al inminente 
alza de tipos que se espera en la zona euro. 
 
De la gran banca española, solo el Santander ha incrementado el saldo en depósitos a plazo en 
el último año. Concretamente, cerró el primer trimestre del ejercicio con un saldo de 185.000 
millones de euros en este producto, un 8% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior. 
No obstante, la preferencia de los clientes por las cuentas vista se manifiesta en el volumen de 
liquidez que tiene en este producto, casi cuatro veces más con 721.000 millones de euros. En el 
conjunto de la banca cotizada española, el saldo de los depósitos ha cedido un 3%, hasta situarse 
en los 302.000 millones de euros, a favor de las cuentas vista, cuyo saldo ha crecido un 10%, 
hasta 1,64 billones de euros. 
 
(El Economista. Página 8. Lunes 16) 
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SANTANDER Y BBVA CRECEN EN CLIENTES POR LA DIGITALIZACIÓN 
 
Santander fue el banco español que más elevó su base de clientes en tasa interanual: sumó siete 
millones de nuevas personas físicas y jurídicas (de las que casi cinco millones fueron digitales) 
hasta alcanzar los 154,7 millones contando todas las filiales del grupo, lo que equivale a una 
subida del 4,8% respecto al primer trimestre de 2021. En tasa intertrimestral la evolución de la 
clientela también fue positiva, con un incremento de 1,8 millones (un 1,2% más) en comparación 
con los tres meses anteriores. De la clientela total, alrededor de un tercio (49,1 millones) son 
actualmente usuarios digitales. Sin embargo, éstos crecen a un ritmo interanual del 11%, que 
más que duplica el porcentaje de llegada de clientes de cualquier otra naturaleza al grupo. 
 
En BBVA, la clientela se incrementó en 5,2 millones de personas en los primeros tres meses de 
2022 frente al mismo periodo del año anterior. El segundo banco español por capitalización 
cuenta con 82,9 millones clientes en total, un 6,6% más que en marzo de 2021. La entidad batió 
su récord de captación trimestral y sumó, solo entre enero y marzo, 2,4 millones de clientes, de 
los que el 81% ya se consiguen por medios exclusivamente digitales. El ritmo de llegada de estos 
nuevos usuarios es sustancialmente más rápido que los que entran a través de oficinas u otros 
medios físicos. En solo seis años el porcentaje de clientes digitales sobre la total ha pasado de 
ser un 6% a superar el 57%. 
 
Los dos grandes bancos españoles se han apoyado en alternativas digitales para apostar por 
proyectos bancarios con objetivos de rápido crecimiento. Es el caso de BBVA en Italia, donde la 
entidad lanzó el pasado año un neobanco exclusivamente online; o de Santander, que desde 
hace varios ejercicios está expandiendo su filial Openbank en países de Europa y América. 
 
(Expansión. Página 14. 4 medias columnas. Sábado 14-Domingo 15) 
 
CAIXABANK DISEÑA SU ESTRATEGIA PARA SER UNO DE LOS GRANDES DEL MERCADO DE DEUDA 
 
CaixaBank tiene un nuevo objetivo: hacer valer el tamaño que ha ganado en los últimos años y 
el impulso de la absorción de Bankia para competir de tú a tú con Santander y BBVA en los 
mercados internacionales de deuda y convertirse en uno de los grandes emisores del sector 
financiero.  
 
La entidad es ahora líder de España por tamaño de balance y uno de los mayores bancos 
minoristas europeos por volumen de negocio y capitalización bursátil, según destacan fuentes 
financieras. Y eso tiene un precio. A cambio, el Banco Central Europeo (BCE) ha elevado sus 
requerimientos de deuda y capital con capacidad para absorber pérdidas, así que le toca 
emplearse a fondo para llenar las alforjas requeridas. Eso implica una presencia más constante 
en los mercados y CaixaBank ha diseñado una estrategia para elevar su grado de conocimiento 
entre los grandes inversores, con el objetivo de diversificar su base de compradores, reducir sus 
costes de financiación y asegurarse de que siempre tiene abiertas las puertas de alguna plaza 
internacional para cubrir sus necesidades cuando sea el momento. 
 
La emisión en cualquiera de las divisas que están a su alcance es una de las bases de su nueva 
política. CaixaBank ya ha hecho dos emisiones en libras y una en francos suizos, además de su 
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historial en euros, y le queda estrenarse en dólares para cubrir las principales monedas más 
habituales entre los grandes colocadores de deuda. Esta apertura ha dado acceso a nuevas bases 
de inversores, lo que amplía el número de compradores potenciales de sus emisiones y aporta 
dos beneficios, según fuentes financieras. El primero es un menor coste de su deuda, ya que se 
puede recurrir siempre a la plaza que ofrezca los mejores precios. El segundo, una mayor 
estabilidad en su capacidad de apelación al mercado, con la posibilidad de buscar el lugar más 
adecuado según las circunstancias y garantizarse que puede emitir en casi cualquier ocasión. 
 
(Expansión. Primera página. Página 15. Artículo editorial en La Llave, página 2. Lunes 16) 
 
LA BANCA ESPAÑOLA TIENE CONGELADA SU DEUDA CON EL BCE DESDE ENERO 
 
La deuda de las entidades españolas con el Banco Central Europeo (BCE) se situó en 289.689 
millones de euros en abril de 2022, la misma cuantía que en marzo, febrero y enero de este año, 
pero un 0,1% inferior al registro de abril de 2021. Son datos del Banco de España que reflejan 
que la cifra bajó ligeramente en el año, al pasar desde 290.074 millones de euros a los 289.689 
millones, lo que supone 385 millones menos. La cuantía representa el 13,2% del préstamo total 
de 2,2 billones que el BCE mantiene con el conjunto de entidades del Eurosistema. Sin embargo, 
resulta también inferior al 13,8% que suponía en abril de 2021. 
 
El importe total de 289.689 millones corresponde a operaciones a largo plazo del organismo. 
Mientras, el volumen agregado de los activos adquiridos por el Banco de España a las entidades 
en el marco de los programas de compras puestos en marcha por el BCE se situó en 616.510 
millones, cuantía un 1% superior al mes anterior. 
 
(El Economista. Página 14. Media columna. Lunes 16) 
 
ÚLTIMOS TRES DÍAS PARA LA ADHESIÓN A LA OPA DE BBVA SOBRE GARANTI 

 
El periodo de aceptación de la opa de carácter voluntario que BBVA lanzó sobre el 50,15% que 
no posee de su filial Garanti finalizará este miércoles, 18 de mayo. Hasta este viernes, el grupo 
bancario español tenía ya asegurada una participación total del 71,1% en Garanti, después de 
que algo más de 1.300 accionistas, poseedores de 893 millones de acciones, hayan aceptado la 
oferta. Se prevé que en los últimos días de plazo se acelere el número de adhesiones a la oferta. 
 
El consejo de administración de BBVA acordó el 15 de noviembre de 2021 lanzar una opa 
voluntaria sobre el 50,15% que no posee de Garanti BBVA a un precio de 12,20 liras turcas en 
efectivo por acción, un precio que mejoró a finales de abril hasta las 15 liras turcas. Tras mejorar 
el precio, BBVA prevé desembolsar en la operación hasta un máximo de 31.595 millones de liras 
turcas (1.965 millones de euros aproximadamente) en caso de que todos los accionistas 
minoritarios de Garanti BBVA vendan sus acciones a la entidad. 
 
(Cinco Días. Página 8. 2 medias columnas) 
  



 

13 
 

ESPAÑA PIERDE 21.000 OFICINAS BANCARIAS EN DIEZ AÑOS 
 
España ha perdido 21.000 oficinas bancarias en los últimos diez años, al pasar de las 40.103 que 
había en diciembre de 2011 a las 19.104 de final de 2021. Las comunidades más afectadas han 
sido Catalunya, Madrid, Andalucía y Valencia. En Catalunya han dejado de funcionar una de cada 
cinco sucursales, un total de 4.398, la gran mayoría en Barcelona (más de 3.200). El cierre de 
oficinas ha provocado que cada sucursal atienda a una población creciente: en 1981 –con 10 
millones de habitantes menos que ahora–, 27.698 sucursales atendían a una media de 1.363 
personas cada una, y en 2021, 19.104 daban servicio a una media de 2.477 clientes, un 81,70% 
más. De forma paralela a la reducción de oficinas bancarias se ha producido también la de 
cajeros, un fenómeno que se ha agudizado en zonas rurales o de poca renta per cápita. El Banco 
de España sitúa en aproximadamente 1,3 millones de personas las que se encuentran en una 
situación que puede considerarse “vulnerable”. Asimismo, advierte que “es previsible que la 
reducción del número de oficinas y de cajeros continúe en los próximos años, ante el incremento 
de la digitalización y la búsqueda de una mayor eficiencia por parte de las entidades”. 
 
ABC publica el domingo el reportaje “Aquí antes había un banco: ‘Ahora dan asco’”, en el que 
informa que durante los últimos cinco años la región de Madrid ha soportado el cierre de una 
sucursal cada dos días. O menos, incluso, a tenor de los datos recabados por el Banco de España: 
si en 2016 estaban abiertas 3.540 oficinas, a cierre de 2021 solo quedan 2.269. En total, un 36% 
menos, 3 puntos por encima de la media nacional, y una clausura cada 1,4 días. Y aborda casos 
de antiguas oficinas que han sido vandalizadas y okupadas por colectivos de extrema izquierda. 
 
(La Vanguardia. Página 45. 2 medias columnas. Lunes 16) 
 
EL DÍA QUE RAJOY NACIONALIZÓ UNA HIPOTECA ANDANTE 
 
La historia de Bankia, que fugazmente fue el mayor banco de España, está escrita, claro, aunque 
es posible que quede algún capítulo pendiente. Este amplio reportaje se recuerda que Mariano 
Rajoy no llevaba ni seis meses en la Moncloa cuando en mayor de 2012 le estalló el ‘caso Bankia’. 
Se hace un recorrido por la historia de la entidad a la que el Estado inyectó 22.424 millones de 
euros para reflotarla. Algo que dio un colchón cómodo a la entidad y que quedaba bajo control 
público, nacionalizada, con un compromiso de privatización futura que no se ha cumplido. Una 
historia que ha salido muy cara. 
 
(La Razón. Páginas 32 y 33. Domingo 15)  
 
S&P ESPERA BENEFICIOS BANCARIOS ESTABLES 
 
S&P Global Ratings prevé que los bancos sistémicos europeos, entre ellos Santander, registren 
una estabilización de sus beneficios en 2022 y 2023, y sostiene que Unicredit y Société Générale 
son los que podrían sufrir en sus resultados el efecto de las posibles pérdidas en sus operaciones 
en el Este de Europa. 
 
(Expansión. Página 14. Breve. Sábado 14-Domingo 15) 
 


