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RESUMEN DE PRENSA DEL 15 DE JULIO DE 2022 
 
MERCADO HIPOTECARIO 
 
SUBEN LAS HIPOTECAS A TIPO DE INTERÉS FIJO 
 
El consejero delegado del grupo Tecnocasa España, Paolo Boarini, ha destacado el aumento que 
han experimentado las hipotecas a tipo de interés fijo: en 2015 representaban solo el 5% del 
total, mientras que en el primer semestre de 2022 han llegado al 83%. 
 
(Cinco Días. Página 28.  Breve) 
 
ADICAE RECURRIRÁ LA DECISIÓN POR LAS CLÁUSULAS SUELO 
 
Adicae ha interpuesto un recurso de reposición ante el Tribunal Supremo por la decisión de 
elevar dos cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) relativas a 
la macrodemanda de la asociación por las cláusulas suelo en préstamos hipotecarios. Asegura 
que lo presenta “frente a la sesgada fórmula empleada para consultar a la UE unos aspectos ya 
resueltos en la jurisprudencia nacional y comunitaria”. 
 
(Expansión. Página 12. Breve) 
 
LA CRISIS INMOBILIARIA DE CHINA ENTRA EN UNA FASE DECISIVA 

 
Los compradores de viviendas en 22 ciudades de China se niegan a pagar las hipotecas de sus 
casas inacabadas, según informa Citigroup. La protesta extiende el riesgo de impago de los bonos 
de los promotores en el extranjero a los bancos, que tienen 6 billones de dólares en hipotecas. 
El riesgo de desvío sustancial a consecuencia de los esfuerzos del presidente Xi Jinping por 
desapalancar el sector va tomando forma, y pone a Pekín en un aprieto. 
 
Las nuevas promociones se venden casi siempre antes de ser construidas. Cuando los 
promotores fuertemente endeudados se quedan sin liquidez, a los compradores no les queda 
más que una obligación de deuda. Evergrande advirtió de este problema en 2020: la empresa 
suplicaba que se le permitiera cotizar en Bolsa para evitar una crisis de liquidez que, según ella, 
provocaría enormes riesgos financieros y sociales, entre ellos dos millones de compradores que 
podrían protestar por sus aproximadamente 600.000 pisos inacabados. Los responsables 
políticos reconocieron el problema, incluido el posible mal uso de los anticipos, y ordenaron a 
los promotores que canalizaran prioritariamente los fondos disponibles a la finalización de los 
proyectos. Pero la medida solo ha funcionado brevemente. A medida que las ventas siguen 
cayendo en picado y la nueva financiación sigue escaseando, la construcción de alrededor del 
10% de las viviendas vendidas en 2021 en 24 grandes ciudades se ha estancado, según la 
consultora CRIC. Los analistas de China Merchants Securities estiman que al menos 1,7 billones 
de yuanes (250.000 millones de dólares) de hipotecas podrían verse afectadas por esos retrasos. 
 
(Cinco Días. Página 2. 3 medias columnas)  
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MERCADO INMOBILIARIO  
 
EL ALZA DE TIPOS ADELANTA LAS COMPRAS DE VIVIENDAS Y LOS PRECIOS SE DESBOCAN 
 
El precio de las casas usadas aumentó un 3,7% en junio y el de las viviendas a estrenar un 6.4%, 
hasta los 2.641 euros por metro cuadrado, según el análisis de tendencias presentado ayer por 
Sociedad de Tasación. Según la tasadora, estos incrementos son debidos en mayor medida a la 
falta de parque de vivienda disponible (especialmente en mercados como Madrid y Barcelona), 
sumada a la alta demanda y al acelerado ritmo de absorción y, como puntilla, al alza de los costes 
de construcción. Un déficit que ha lanzado el coste de construir hasta los 1.111 euros/m2 en 
junio, lo que supone un aumento interanual del 7,7%. Por capitales de provincia, Barcelona 
(4.765 €/m2) registra el precio medio más elevado de obra nueva a nivel nacional, seguida por 
Madrid (3.968 €/m2) y San Sebastián (3.903 €/m2). Badajoz (1.264 €/m2), Cáceres (1.247 €/m2) 
y Ciudad Real (1.246 €/m2) se sitúan con el importe medio más bajo en este segmento. 
 
En todo caso, la compañía también señala que los niveles de promociones de vivienda nueva son 
cinco veces menores que los de hace 15 años, cuando estalló la crisis del ladrillo. “A su vez, el 
gran dinamismo de la demanda vendría determinado por un adelanto de las decisiones de 
compra en respuesta a las próximas subidas de tipos y como alternativa a los mercados 
financieros”, señaló durante la presentación del informe el consejero delegado de Sociedad de 
Tasación, Juan Fernández-Aceytuno. Una serie de factores a los que se sumaron el exceso de 
liquidez en el mercado, la inflación y los tipos de interés negativos, que siguieron empujando el 
apetito inversor. Con todo, Sociedad de Tasación no encuentra todavía señales que anuncien 
una nueva crisis en el inmobiliario residencial. Aseguran que no vislumbran indicios de 
sobrecalentamiento hipotecario, “con casi práctica ausencia de financiación de suelo y 
estabilidad en indicadores de riesgo”. Pero también creen que la buena evolución del mercado 
podría verse alterada por el escenario de incertidumbre macroeconómica y geopolítica actual. 
 
A pesar del ‘boom’ de compras que todavía vive el sector, los expertos de Sociedad de Tasación 
apuntan a que el mercado del alquiler seguirá siendo el protagonista en los próximos tiempos 
“por el coste necesario para adquirir una vivienda”. En concreto, señalan que los salarios son 
todavía la principal limitación para la capacidad de endeudamiento de las familias españolas.  
El diario El Mundo también informa de las conclusiones del Análisis del mercado residencial en 
España presentado ayer por la Sociedad de Tasación 
 
(ABC. Página 33. 3 columnas) 
 
EL PRECIO DE LA VIVIENDA DE SEGUNDA MANO SE INCREMENTA EN ESPAÑA UN 4,4% 
 
El precio de la vivienda usada en España ha aumentado un 4,4% interanual en el primer semestre 
de 2022, según recoge el informe sobre el mercado inmobiliario presentado este jueves por 
Tecnocasa y la Universidad Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona. La ciudad donde más han crecido 
los precios ha sido en Getafe (Madrid), con un 10,26% respecto al año anterior. Frente a 
Barcelona, que ha registrado la menor variación interanual del país, un 2,53%. 
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Pese a la situación inflacionista y esta subida de precios, la media del metro cuadrado en España 
es de 2.475 euros, un 29% por debajo de los casi 3.500 euros del récord histórico de la serie que 
se registró entre finales de 2006 y principios del 2007, durante la burbuja inmobiliaria. El director 
del departamento de análisis e informes del grupo Tecnocasa, Lázaro Cubero, ha explicado que 
España se encuentra en un periodo de “madurez” del mercado, caracterizado por un alto 
volumen de ventas y precios altos, y ha pronosticado que “es difícil que suba más”. 
 
Por la falta de materiales para la construcción y la crecida de sus precios, la vivienda nueva se ha 
ralentizado, provocando un aumento de precios en la vivienda de segunda mano. Así lo ha 
reflejado el informe de Sociedad de Tasación: el precio de los inmuebles de nueva construcción 
se ha encarecido un 6,4% en los últimos 12 meses, mientras que el importe de la vivienda usada 
aumentó aproximadamente un 3,7%. El aumento del coste necesario para adquirir una vivienda 
nueva está provocando que la demanda de alquiler vaya en alza. Por ello, la Sociedad de Tasación 
cree que no hay indicios de “sobrecalentamiento hipotecario”. La ratio hipotecas/transacciones 
se sitúa en un 0,7 frente al 1,6 de 2008, y la tasa de esfuerzo de los hogares permanece estable, 
con un 33% frente al 50% que se alcanzó en 2008.   
 
(Cinco Días. Página 28. 4 medias columnas) 
 
BARCELONA, A LA COLA DE ESPAÑA EN DINAMISMO DEL MERCADO INMOBILIARIO 

  
Barcelona y Zaragoza son las dos grandes capitales españolas con menor dinamismo en el 
mercado inmobiliario, según un estudio elaborado por la Cátedra de empresa Grupo Tecnocasa 
Universidad Pompeu Fabra. En las grandes ciudades, el índice de rotación medio en el mercado 
de segunda mano es de 2,56 ventas cada 100 viviendas, con Alicante como ciudad más dinámica, 
con 3,1, y Barcelona con solo 2,24. La capital catalana está en último puesto en actividad de 
promoción de nuevas viviendas, un ranking que lidera Málaga, como también el conjunto de 
Catalunya. 
 
(La Vanguardia. Página 47. 2 medias columnas) 
 
LAS TASACIONES INMOBILIARIAS CRECERÁN UN 25% POR IMPUGNACIÓN DEL VALOR DE 
REFERENCIA 
 
Las tasaciones periciales inmobiliarias aumentarán un 25% por la impugnación del valor de 
referencia que ha establecido el Catastro desde este año para las transmisiones realizadas entre 
particulares que tributan por ITP y Sucesiones. El motivo es que se estima que un 25% de esas 
valoraciones asignadas a los inmuebles por el Catastro no reflejan la realidad del mercado 
porque se sitúan artificialmente por encima del valor de mercado, han explicado los expertos 
consultados por el Colegio Oficial y Asociación de Agencias y Agentes Inmobiliarios de Madrid. 
Aunque la nueva ley haga coincidir el valor de referencia del Catastro con el de mercado, en 
determinados casos ese valor de referencia puede impugnarse, porque podría situarse 
artificialmente por el Catastro por encima del valor de mercado, según los expertos. 
 
(El Economista. Página 30. 3 medias columnas) 
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SAREB VENDE UNA CARTERA DE 23 ACTIVOS POR VALOR DE 235 MILLONES 
  
La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) ha 
anunciado el cierre de la venta de una cartera formada por 23 activos terciarios de uso turístico 
por un valor neto contable de 235,4 millones de euros. La operación incluye hoteles, 
apartamentos turísticos y una residencia de estudiantes y se sitúan en Murcia, Málaga, Valencia, 
Almería y Madrid.  
 
(Expansión. Página 14. 1 columna) 
 
UN EMPRENDEDOR PARA LIDERAR TINSA 
 
Un emprendedor con un amplio conocimiento del negocio de servicios financieros y experiencia 
en el ámbito de la tecnología y los datos será el encargado de liderar Tinsa en su nueva etapa de 
crecimiento. El británico James Cornell es, desde el pasado mes de mayo, el nuevo presidente y 
consejero delegado de Tinsa, firma de valoración, tasación y consultoría inmobiliaria controlada 
por el fondo de inversión Cinven. Cornell tiene como retos impulsar la expansión internacional 
de la compañía con fuerte presencia en Europa y Latinoamérica, al tiempo que mantiene la 
apuesta por la innovación. Todo ello en un entorno marcado por la subida de los tipos de cambio 
y la inflación, con impacto en el sector inmobiliario en los próximos meses. 
 
Tinsa está presente en 16 países –Alemania, Austria, Bélgica, Costa Rica, Dinamarca, España, 
Italia, Marruecos, Países Bajos, Portugal, México, Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Argentina–. 
En el ejercicio fiscal 2021 el grupo facturó 183 millones de euros, un 13,7% más que el año 
anterior, con más de la mitad del negocio (el 52%) fuera ya de España.   
 
La compañía ha pasado por varias manos desde su fundación en el año 1985. Tinsa nació como 
una iniciativa de la Confederación Española de las Cajas de Ahorro (Ceca) y ya desde sus orígenes 
apostó por la innovación, desarrollando en 1991 el primer software de valoración en el sistema 
operativo MS DOS. En 1999 dio el salto internacional con su llegada a Portugal y Francia y, un 
año después, comenzó su expansión por Latinoamérica. En 2017 Tinsa aterrizó en África con la 
compra de una compañía de tasación en Marruecos. En 2010 el fondo norteamericano Advent 
compró la empresa a las cajas de ahorros por 100 millones de euros y se mantuvo como máximo 
accionista hasta agosto de 2016, cuando le dio el testigo a Cinven vendiéndole Tinsa por unos 
300 millones de euros. 
 
(Expansión. Suplemento Directivos en verano. Primera página) 
 
FINANZAS  
 
LA AEB CREE QUE EL IMPUESTO VA A DIFICULTAR LA FINANCIACIÓN 
 
La presidenta de la Asociación Española de Banca (AEB), Alejandra Kindelán, afirmó ayer que el 
anuncio de medidas como el nuevo impuesto temporal a la banca planteado por el Gobierno 
“dificulta la capacidad de los bancos para financiarse” en el mercado y, por consiguiente, la de 
dar crédito a las familias y empresas, al tiempo que ha señalado que la reacción del mercado a 
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la nueva tasa refleja “cómo se ve afectada la confianza en el sector y en el país por medidas 
como esta”. 
 
En una entrevista en RTVE, Kindelán ha indicado que el desplome bursátil que experimentó la 
banca el día del anuncio, con pérdidas de 5.000 millones de capitalización en una sola sesión, es 
una “reacción” ante un anuncio “que puede afectar a la banca en el apoyo a la economía”. Sobre 
la “imprevisibilidad” de la noticia, ha asegurado que se enteró del nuevo impuesto “por 
televisión” y que le hubiese “encantado” tener una conversación antes del anuncio para “tal vez 
evitar el impacto en bolsa”. 
 
(El Economista. Página 9. Media columna) 
 
BBVA VE EL NUEVO IMPUESTO A LA BANCA “CONTRAPRODUCENTE” 
 
El responsable de Análisis Económico de BBVA Research, Rafael Doménech, señaló ayer que un 
impuesto a la banca como el anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sería 
“contraproducente” porque, según un estudio que publicó el servicio de Análisis de banco en 
2018, eso produce un “nuevo equilibrio, con menos crédito, mayor coste y un menor crecimiento 
agregado que termina impactando en una menor recaudación global”. Domenech, que ayer 
presentó el informe trimestral sobre la situación de España, indicó que están “a la espera” de 
conocer “de qué manera se implementa” el nuevo tributo, pero advirtió de que los resultados 
que se puedan obtener en un nuevo análisis “no van a ser mucho mejores” que los reflejados en 
el estudio publicado por la entidad. Entonces la entidad concluyó que “no tiene sentido” 
penalizar a sectores específicos, como el sistema bancario, ya que este “no genera 
externalidades negativas en el resto de la economía, sino todo lo contrario”, pues “facilita la 
asignación de recursos productivos a los sectores más dinámicos y de mayor crecimiento”. 
 
El economista jefe de BBVA, Jorge Sicilia quiso aclarar el debate en torno a los denominados 
“beneficios caídos del cielo”, e indicó que no comparte este término. 
 
(Expansión. Página 13. 2 columnas) 
 
HACIENDA VIGILIARÁ QUE ENERGÉTICAS Y LA BANCA NO TRASLADEN EL TRIBUTO AL CLIENTE 
 
El Gobierno garantizó ayer que el consumidor no será el pagano de los impuestos anunciados 
para banca y eléctricas con los que quiere recaudar 7.000 millones de euros en dos años y lo hizo 
por boca de la ministra portavoz y de Política Territorial, Isabel Rodríguez, y de la vicepresidenta 
económica, Nadia Calviño, informan distintos diarios consultados. La también ministra de 
Asuntos Económicos y Transformación Digital justificó que el Ejecutivo no haya ofrecido detalle 
a las entidades afectadas sobre las tasas anunciadas el martes porque Hacienda está trabajando 
para evitar “cualquier tipo de riesgo legal” en su diseño, que contemplarán mecanismos para 
evitar que las empresas los trasladen a los clientes y se pueda producir un impacto negativo 
entre la ciudadanía. 
 
Calviño rechazó las críticas de que el Gobierno está “demonizando” los beneficios de las 
empresas y desveló su intención de citar al sector financiero la próxima semana para explicarles 
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un tributo que justificó en los resultados “extraordinarios” que cosechará el sector por una 
subida de tipos superior a la esperada por la inflación desbocada. “Estamos en un momento en 
el que todos tenemos que arrimar el hombro, el sector financiero no sufre especialmente el 
aumento de costes de la energía y de las materias primas, como sí ocurre en otros sectores 
industriales y, debido a la inflación, están aumentando los tipos de interés, lo que tendrá sus 
efectos positivos sobre sus beneficios”, dijo y deslizó que lo entenderán “tanto las compañías 
energéticas como los bancos, que tienen unos planes muy sólidos de RSC”. 
 
(El Economista. Página 9. 4 medias columnas) 
 
YOLANDA DÍAZ PIDIÓ A LA BANCA QUE NO CERRARA LAS OFICINAS EN LA PANDEMIA 
 
Nada más declararse la pandemia y decretar el estado de alarma, altos cargos del Ejecutivo como 
la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, llamaron 
personalmente a los principales banqueros para solicitar que mantuviesen abiertas las 
sucursales, y se instó su máxima contribución en la concesión de financiación avalada por el 
Instituto de Crédito Oficial (ICO) con el objetivo de evitar quiebras masivas de negocios por falta 
de liquidez. España colocó así la banca entre los llamados servicios esenciales  
 
En este artículo se comenta que, en los momentos más críticos, el Gobierno se dirigió a todas las 
industrias “con los ministros del ramo volcados en pedir, incluso, favores personales a los 
primeros ejecutivos de las grandes compañías para ver cómo podían contribuir para encarar la 
crisis sanitaria y social, siendo el despliegue de la banca al unísono. El propio sector acordó, por 
ejemplo, adelantar el ingreso de prestaciones (desempleo, pensiones, etc.) y adoptó moratorias 
en el pago de hipotecas y créditos más ambiciosas que las impuestas por el Gobierno”. Y se 
considera que “el inesperado anuncio torpedea esa relación. A fecha de ayer, la banca seguía sin 
recibir explicaciones oficiales sobre el tributo y cómo se aplicará pese al fuerte castigo infligido 
por una bolsa que descuenta una menor rentabilidad y dividendo. La vicepresidenta económica, 
Nadia Calviño, explicó en una entrevista que se reunirá con patronales y bancos la próxima 
semana, cuando Hacienda tenga afinada la nueva figura fiscal”. 
 
(El Economista. Página 10. 4 medias columnas) 
 
LOS ANALISTAS PONEN PRECIO AL IMPACTO DEL IMPUESTO A LA BANCA: DEL 4% AL 15% DEL 
BENEFICIO 

 
Las firmas de análisis y las agencias de rating siguen haciendo sus cábalas sobre cuál será el 
impacto en la banca del nuevo impuesto anunciado por el Gobierno. S&P calcula que la tasa 
supondrá el 12% de los beneficios esperados para 2023 y 2024. La agencia de rating valora que, 
aunque aún falta conocer los detalles y cómo se aplicará esa nueva tasa impositiva, la inmediata 
reacción negativa del mercado “es comprensible porque esta medida lastrará los beneficios de 
la banca española”. 
 
Este nuevo impuesto anunciado por el presidente Pedro Sánchez tiene carácter temporal y 
espera recaudar un total 3.000 millones de euros con el objetivo de “compartir la carga 
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financiera” que supone la alta inflación. S&P también estima un recorte de la rentabilidad sobre 
el capital (ROE) de 70 puntos básicos. 
 
Los analistas de Citi barajan dos escenarios posibles sobre cómo se aplicará el impuesto. Podrían 
plantear un gravamen sobre los depósitos o sobre los ingresos. Una tercera opción sería la de 
aplicar un impuesto de sociedades más elevado, aunque lo consideran menos probable. 
 
En Credit Suisse sus estrategas dan dos alternativas para la tasa: que sea proporcional a la cuota 
de negocio en el mercado español o un tipo impositivo del 10% antes de impuestos. En el primer 
escenario, CaixaBank afrontaría el pago de 400 millones y le seguirían Santander (300 millones) 
y BBVA (200). Creen que este recargo equivaldría en el caso de CaixaBank a seis céntimos de 
euro por acción y cuatro en el caso de BBVA. Cálculos que llevan a considerar que el impacto en 
Bolsa total sería de un 4% para CaixaBank, inferior al 8,6% del pasado martes. 
 
Los analistas de Morgan Stanley y Goldman Sachs estiman que para Santander y BBVA el nuevo 
impuesto podría representar un 4% del beneficio esperado en 2023. Goldman Sachs también 
advirtió de que sus ratios de capital CET1 podrían verse afectados por la medida en 10 puntos 
básicos. No obstante, señalan la dificultad de hacer previsiones dado que no se conocen los 
detalles de cómo se aplicará. Y en ese sentido queda por ver si el impuesto se aplicará al 
beneficio obtenido solo en España o al total. De esta forma, estiman que el golpe fiscal podría 
ser más fuerte para la banca más doméstica. 
 
(Cinco Días. Página 18. Media página) 
 
EL COMPLICADO IMPUESTO BANCARIO ESPAÑOL TENDRÁ IMITADORES EUROPEOS 
 
Tras la crisis financiera de 2008, se culpó a los bancos de desestabilizar la economía mundial. Eso 
los convirtió en un blanco fácil cuando Gran Bretaña introdujo un impuesto sobre entidades 
bancarias como Barclays y HSBC, recaudando miles de millones de libras cada año. Ese impuesto 
tenía una base sólida: inicialmente incentivaba a los bancos a reducir sus pasivos mayoristas de 
mayor riesgo. 
 
En este artículo se considera que el impuesto ahora anunciado por el Gobierno español, que se 
califica de “asalto” a los bancos españoles “es otra cosa”. Su mecanismo está aún por 
determinar, “pero parece basarse en la suposición de que entidades como Banco Santander y 
CaixaBank disfrutarán de un aumento de los beneficios cuando suban los tipos de interés. En 
efecto, la inflación europea se ha disparado hasta alcanzar un máximo histórico de casi el 9% en 
junio, aumentando la presión sobre el Banco Central Europeo para que suba los tipos de interés. 
Pero sigue siendo un impuesto sobre una posible ganancia futura más que una ganancia 
evidente ahora mismo. También se corre el peligro de que una recesión obligue a los bancos a 
hacer más provisiones para pérdidas de préstamos, contrarrestando así cualquier beneficio que 
pudieran obtener de los tipos más altos” , se explica. 
 
“Las entidades crediticias también tienen objetivos menos meritorios. Los márgenes de interés 
neto en España son ahora de un exiguo 1%, menos de la mitad de lo que eran hace cinco años. 
Los inversores de la región también tienen que lidiar con un raquítico 7% de rentabilidad de los 
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fondos propios, por debajo del coste de capital de los bancos. Los bancos españoles podrían 
amenazar con retirar las inversiones de la región, pero son amenazas en gran medida huecas. 
Por este motivo, la idea puede calar en otros países europeos. En Polonia, el Gobierno ya ha 
pedido a los bancos que ofrezcan moratorias a los clientes de hipotecas para ayudarles a 
gestionar la creciente inflación. El mes pasado, Hungría introdujo un impuesto inesperado sobre 
el sector aéreo para tapar agujeros en su presupuesto. Cuanto más se generalicen estas políticas, 
más fácil será que los Gobiernos no solo las sigan, sino que las conviertan en elementos 
semipermanentes”. 
 
(Cinco Días. Página 2. 3 medias columnas)  
 
LA VALORACIÓN DE SANTANDER Y BBVA SE HUNDE HASTA LOS MÍNIMOS DE LEHMAN 
 
La banca española no termina de alzar sus alas a pesar de que el contexto por primera vez en 
ocho años -desde que el Banco Central Europeo (BCE) llevó las tasas al 0,05% en 2014- le es 
favorable. El Gobierno dio el pasado martes otra estocada al sector, al anunciar un impuesto 
especial que espera recaudar 1.500 millones de euros por año, extensible a los beneficios de 
2022 y 2023 a priori, con la excusa de que los bancos tributen por la ganancia extra que le va a 
generar ahora una política monetaria más normalizada- “No era algo que se esperara en 
absoluto y es otro golpe para el sector ahora que el riesgo de recesión va en aumento”, afirman 
los analistas de KBW. Como resultado, las ventas en Bolsa han dilapidado buena parte de las 
ganancias en el año y han conducido a los dos gigantes nacionales, Santander y BBVA, a cotizar 
en valoraciones mínimas, no vistas desde la crisis de Lehman -salvo de manera puntual en el 
Covid-. Santander y BBVA registran actualmente un multiplicador de beneficios medio de 5 veces 
para 2022 y 2023, teniendo en cuenta que la bolsa no está recogiendo un valor, a priori, al alza. 
 
Fuentes del sector apuntan al sinsentido que descuenta, en estos momentos, el mercado: o bien 
los inversores terminarán a marchas forzadas -al calor de la primera subida de tipos que se 
espera ya para el 21 de julio- reconociendo los fundamentales de la banca española; o, por el 
contrario, los bancos se han convertido en una trampa de valoración [o value trap, como se 
conoce en el argot financiero]. De ser esta última premisa cierta, en algún momento llegará el 
recorte de las previsiones, algo que, por el momento, está lejos de verse entre los analistas. Solo 
en el último trimestre -desde el 1 de abril-, las previsiones de beneficio neto para el sector han 
mejorado un 5% de media; llegando al 12% en el caso de Bankinter y al 6% en el de CaixaBank; 
o al 4% de BBVA y Sabadell. Falta ahora por incluir el impacto del nuevo impuesto del Gobierno. 
Al otro lado de la ecuación, las entidades financieras cotizadas han perdido cerca de 9.000 
millones de euros de capitalización en tres sesiones -un 6% de su valor-, especialmente quienes 
tienen una mayor exposición doméstica y una cartera hipotecaria de mayor tamaño, como es el 
caso de CaixaBank, que, tras la adquisición de Bankia, cuenta con una cuarta parte del mercado, 
de la que el 75% estaría vinculada a tipo variable. Es por ello por lo que la entidad ha anunciado 
la mayor sensibilidad del sector a un alza de tipos: por cada 100 puntos básicos su margen de 
intereses crecerá entre el 20%-25% a doce meses vista. Se desploma casi un 11% desde el 
martes. 
 
(El Economista. Primera página. Página 17, Editorial en página 3) 
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LA BANCA DEBE EMITIR 32.600 MILLONES PARA COMPLETAR EL COLCHÓN ANTICRISIS 
 
El último informe de la Junta Europea de Resolución (JUR) señala que las entidades deben emitir 
aún 32.600 millones de euros en deuda con capacidad de absorber pérdidas para completar su 
colchón anticrisis, conocido como MREL. 
 
Desde 2015, la JUR ha presionado al sector con la intención de que capte recursos en el mercado 
que puedan ser impagados en situaciones de estrés. La deuda subordinada o los bonos 
contingentes convertibles (CoCos) conforman, entre otros instrumentos, este colchón anticrisis 
cuyo objetivo es que, llegado el caso, los bancos puedan rescatarse a sí mismos en lugar de tener 
que recurrir al dinero de los contribuyentes. 
 
La institución reconoce el avance que han hecho las entidades en los dos últimos años, 
reduciendo la brecha de las necesidades de emisión de deuda anticrisis en casi 50.000 millones, 
desde los 82.000 que faltaban al cierre de 2019. Sin embargo, los progresos no están distribuidos 
de forma homogénea. La JUR no detalla qué bancos europeos son los que tienen más tarea por 
delante, pero sí da algunas pinceladas sobre el proceso. Señala que sólo unos pocos de los 
bancos considerados grandes tienen aún necesidad de emitir deuda anticrisis y que el grueso de 
la colocación está pendiente entre las entidades de menor tamaño. 
 
Los bancos considerados sistémicos –más globales y de mayor tamaño– son los que llevan la voz 
cantante en este proceso y los que más avanzado, incluso completado, tienen su escudo. En 
España, Santander es el único banco definido en términos regulatorios como sistémico. Según la 
JUR, más del 80% de las entidades europeas podría afrontar una resolución, es decir, podrían 
caer utilizando su colchón anticrisis sin necesidad de recurrir al dinero del contribuyente y luego 
bien recapitalizarse o venderse a otro banco, como ocurrió con Popular en 2017. Estos bancos, 
además, controlan el 97% de los activos ponderados por riesgo del sistema. Para el 20% restante, 
su caída supondría una liquidación, que por su pequeño tamaño no generarían riesgos de 
contagio. La JUR considera que todos los bancos serán capaces de alcanzar el objetivo de MREL 
emitiendo esos 32.600 millones de euros que restan. Para ello, deberán hacerlo antes de que 
finalice 2023. 
 
(Expansión. Página 12. 5 medias columnas) 
 
CAIXABANK, BBVA Y UNICAJA, LOS BANCOS CON MÁS ESCUDO 
 
Los negocios españoles de CaixaBank, BBVA y Unicaja son los que cuentan con un colchón más 
amplio, sumando sus provisiones retenidas y su capacidad de generar capital a través de 
beneficios antes de impuestos, para afrontar una potencial crisis durante los próximos dos años. 
Así lo estiman los analistas de Société Générale, que en un informe miden la resistencia de los 
principales bancos en España ante una potencial caída de la economía que aumentase el 
desempleo en un millón de personas. 
 
Tanto CaixaBank y BBVA como Unicaja cuentan con una cartera de préstamos con el perfil de 
riesgo más bajo, así como un nivel menor del coste del riesgo. Además, disponen de un exceso 
mayor de provisiones atesoradas tras la pasada pandemia de coronavirus, destacan los autores 
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del informe. Estos tres bancos también alcanzan unos márgenes antes de impuestos “más 
resilientes”, según Société Générale: entre un 0,7% y un 0,9% del total de la cartera. 
 
En el otro extremo se situarían las filiales españolas de Santander y Sabadell, ya que presentan 
el colchón de beneficios anuales “más fino”, equivalente a un 0,24% y un 0,10% del total de la 
cartera crediticia, respectivamente. El coste del riesgo de ambas entidades es mayor, debido a 
una exposición proporcionalmente más alta a préstamos a pymes y empresas, al tiempo que 
disponen de unas provisiones heredadas de la crisis del Covid-19 menores. 
 
Pese a las particularidades de cada entidad, el banco de inversión francés considera que el sector 
bancario español está preparado, en su conjunto, para resistir una crisis severa en España, lo 
que hace improbable, a su juicio, que alguna entidad tenga que recurrir a una recapitalización 
debido a las pérdidas crediticias. 
 
(Expansión. Página 13. 4 columnas) 
 
EL JUEZ DEL CASO POPULAR SE DA SEIS MESES MÁS 
 
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha prorrogado seis meses, hasta el 29 de enero, 
su investigación sobre las presuntas irregularidades contables de Banco Popular en 2016 y las 
filtraciones a la prensa que habrían provocado la resolución de la entidad financiera en 2017, 
debido al “carácter extraordinariamente complejo” de la causa. 
 
(Expansión. Página 12. Breve) 
 
BANKINTER CAMBIA EL NOMBRE A POPCOIN 
 
Bankinter ha decidido renombrar su banco digital a Popcoin y a partir de ahora pasa a 
denominarse Bankinter Roboadvisor. Su operativa no sufre ninguna modificación para los 
clientes, que seguirán teniendo los mismos servicios y productos, según la entidad. Popcoin, 
ahora ya Bankinter Roboadvisor, fue el primer gestor digital lanzado por un banco en España en 
2018.  
 
(Expansión. Página 14. Media columna) 
 
CAIXABANK, ELEGIDO MEJOR BANCO DE ESPAÑA EN 2022 
 
El Grupo CaixaBank ha sido reconocido este año con tres galardones en los premios Awards for 
Excellence de la revista británica Euromoney, que cada año destacan a los líderes en servicios 
bancarios en múltiples ámbitos en el mundo. En este ejercicio, CaixaBank ha sido elegido Mejor 
Banco en España 2022 y Mejor Banco en Responsabilidad Corporativa en Europa Occidental 
2022, mientras que BPI, entidad lusa del Grupo, ha sido reconocido como Mejor Banco en 
Portugal 2022. 
 
(La Razón. Página 26. Media página) 
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DRAGHI DIMITE; LA CRISIS POLÍTICA HUNDE LA BANCA Y DISPARA LA PRIMA DE RIESGO 
 
Una nueva crisis política arrasa con la estabilidad de Italia y la sostenibilidad de su enorme 
deuda. Como informan todos los diarios, Movimiento 5 Estrellas (M5E) no votó ayer la moción 
de confianza sobre el plan de estímulo económico propuesto por el Gobierno de Mario Draghi, 
llevando a las dimisiones del primer ministro y desencadenando la reacción de los mercados. Los 
inversores, de hecho, veían en el expresidente del Banco Central Europeo la única garantía frente 
a una deuda pública que supera el 150% del PIB y los 2,7 billones de euros. Las dimisiones de 
Draghi tuvieron consecuencias inmediatas sobre los mercados financieros. Los valores de la 
banca hundieron la Bolsa de Milán por el miedo a una subida de la prima de riesgo: el FTSE MIB 
cayó un 3,4%, con Unicredit que perdió más del 6%, y otras entidades importantes como 
Mediobanca, Banco BPM o Intesa SanPaolo entre el 4,5% y el 5,5%. Mientras tanto, el diferencial 
subió hasta los 207 puntos básicos, en los máximos desde el nacimiento del Gobierno de Draghi 
en febrero de 2021. La rentabilidad del bono italiano a diez años se acercó al 3,24%. 
 
(El Economista. Página 24) 
 


