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RESUMEN DE PRENSA DEL 17 DE OCTUBRE DE 2022 
 
MERCADO HIPOTECARIO 
 
BBVA LANZA UN ‘PLAN AMIGO HIPOTECA’ DE HASTA 3.000 EUROS 
 
BBVA ha puesto en marcha un Plan invita a un amigo hipoteca, con el que incentivará a sus 
clientes para que capten nuevos créditos para vivienda. 
 
Con el programa, el primero de perfil hipotecario que BBVA lanza bajo el paraguas de su Plan 
amigo, los actuales clientes recibirán 300 euros por cada nuevo usuario con hipoteca que 
atraigan al banco. La bonificación está prevista para un tope de diez ‘amigos’, con lo que el 
cliente podrá obtener un premio de hasta 3.000 euros. 
 
Por su parte, los usuarios que se incorporen a la entidad percibirán otros 300 euros. Para ello, 
tendrán que contratar la cuenta digital (Cuenta online sin comisiones) o la cuenta nómina 
(Cuenta nómina va contigo) y posteriormente y en un plazo de seis meses, suscribir una hipoteca 
o trasladarla a BBVA desde otra entidad. 
 
La oferta está abierta a la contratación de cualquier modalidad de crédito para vivienda. 
 
El lanzamiento del plan amigo hipotecario se produce en paralelo a la rebaja de precio aplicado 
a la hipoteca variable. El banco, que establece un tipo inicial del 0,89%, recortó hace un mes el 
margen sobre euríbor del producto del 0,79% al 0,60%, lo que ha convertido su hipoteca en la 
más atractiva del mercado. Por lo que se refiere a la hipoteca fija, BBVA también ofrece los 
precios más competitivos entre las grandes entidades. En el préstamo a 30 años, el banco está 
aplicando un tipo de interés bonificado por máxima vinculación del 3,05% TAE. 
 
El mayor foco en hipotecas de BBVA se produce tras registrar el banco en el último año una caída 
del 1,5% en su saldo de crédito para vivienda. Este descenso contrasta con el aumento del 9% 
experimentado por su cartera de consumo y la subida del 10% en el crédito a empresas, dos 
segmentos en los que BBVA ha venido poniendo más empuje en los últimos tiempos por su 
mayor rentabilidad. 
 
La entidad tiene una cartera de 68.600 millones de euros en hipotecas en España sobre una 
inversión total de 173.300 millones. 
 
(Expansión. Página 19. 4 columnas) 
 
¿CÓMO ALIVIAR EL COSTE HIPOTECARIO CON TIPOS AL ALZA? 
 
La banca debate cuál es la mejor estrategia para aliviar el coste de las hipotecas si el frenazo 
económico y el euríbor ponen presión sobre los prestatarios. En este análisis se comenta que ya 
lo hicieron en la pandemia con las moratorias para hipotecas y créditos al consumo. La medida 
benefició al sector, que evitó impagos a costa de hacer más provisiones, pero también a más de 
un millón de familias. Esta vez quieren adelantarse a un posible problema de impagos para seguir 
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mejorando su reputación. A ser posible, con una fórmula consensuada entre las patronales AEB, 
Ceca y Unacc. 
 
Se hace referencia a la propuesta de CaixaBank para congelar las cuotas hipotecarias durante un 
año y pago diferido de esos intereses al final de la vida del préstamo. ¿Qué familias deberían 
beneficiarse de esa propuesta y bajo qué límites? Esas dificultades han llevado a algunos 
banqueros a defender que lo mejor sería canalizar las ayudas a través del existente Código de 
Buenas Prácticas. Y se apunta que bastaría con retocar los supuestos económicos –uno es cobrar 
menos de 24.300 euros anuales– exigidos a las familias para acogerse a él, de forma que diera 
cobertura también a personas con buen historial de pago, que conservan su empleo, pero con 
dificultades serias para llegar a final de mes por la inflación. Se estudia rebajar la tasa de esfuerzo 
hipotecario del 50% de los ingresos de la unidad familiar al 40%. Y se comenta que la banca debe 
ser muy cuidadosa porque lo último que quiere es que se interprete que, si cambia el entorno 
económico, el sector está obligado a ofrecer determinadas facilidades. 
 
Además, el problema está muy acotado. De las más de cinco millones de hipotecas en vigor, un 
15% como máximo son las que pueden presentar dificultades de verdad. Se trata de las firmadas 
a tipo variable en los últimos cinco años. En estos casos, el grueso de la cuota anual son intereses 
y, por tanto, el impacto de la subida del euríbor es notable. 
 
(Expansión. Página 19. 2 columnas) 
 
EL RIESGO BANCARIO DE LAS HIPOTECAS A PRECIO FIJO ES INFERIOR AL DE LAS DE TIPO 
VARIABLE 
 
A pesar de la subida de los tipos de interés, los préstamos hipotecarios a tipo fijo durante la vida 
del crédito siguen siendo un buen negocio para las entidades financieras porque proporcionan 
unos ingresos estables (sacudidos solamente en la medida en que el desempleo pueda aumentar 
de forma brusca) a cambio de unos costes reducidos, ya que se financian con pasivo muy estable 
y con baja sensibilidad a la evolución de los tipos de interés. En este análisis se comenta que, 
aunque el tipo de interés ofrecido por los bancos para estos préstamos es en estos momentos 
superior al que se contratan las hipotecas a tipo variable, el apetito de los deudores por ese tipo 
de operación sigue siendo superior porque, en una época en la que no se sabe hasta dónde 
pueden llegar los tipos y con una amenaza de desaceleración rápida, tener la certeza de cuál es 
la cantidad que se tiene que pagar mensualmente supone un factor muy relevante 
 
Con esta fuente de recursos bancarios se nutre la mayor parte de la financiación hipotecaria. El 
diferencial entre el coste y los ingresos es siempre (salvo impagos) positivo para la entidad. 
Aunque las hipotecas son a largo plazo, lo habitual es que los deudores acaben amortizándolas 
en un periodo inferior a los 10 años. Y esta característica permite otra vía alternativa de evitar 
el riesgo de interés de estas operaciones. 
 
Si el banco construye una cartera de hipotecas de características similares, puede empaquetarla 
y venderla en el mercado bajo la fórmula de cédulas hipotecarias, mecanismo por el que 
transfiere el riesgo al tomador de esas cédulas (que suelen ser a cinco o siete años de 
amortización con un cupón anual y la devolución total del principal al término del periodo) y la 
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entidad en cuestión recibe a cambio la diferencia entre los ingresos que percibe de los deudores 
y lo que tiene que pagar a sus acreedores, liberando parte de su balance, por lo que puede volver 
a conceder nuevas hipotecas. En momentos determinados de los mercados esta opción es muy 
utilizada por los bancos para desprenderse de parte de su riesgo. Una tercera vía para evitar el 
riesgo de interés es el uso de coberturas con derivados (swap) que transforman un riesgo fijo en 
un riesgo variable, de forma que el banco paga un tipo fijo y a cambio recibe un pago variable 
en función de la evolución de los tipos de interés. 
 
En todo caso, reconocen en las entidades que más énfasis han puesto en estos últimos años en 
el desarrollo de las hipotecas a tipo fijo, la forma más clara de evitar desfases entre los ingresos 
recibidos y los pagos que los justifican es que una parte creciente y mayoritaria de los recursos 
utilizados para financiar los préstamos proceda de pasivos con mucha estabilidad (las elevadas 
sumas de dinero colocadas en las cuentas transaccionales), que además tienen una muy baja 
sensibilidad a los movimientos de los tipos de interés. 
 
(Expansión. Página 20) 
 
MERCADO INMOBILIARIO 
 
COMPRAR PARA ALQUILAR, INVERSIÓN RENTABLE EN PLENA TORMENTA 
 
Si se busca es una inversión con un buen retorno, comprar para alquilar se perfila, en vista de 
los resultados que arroja, como una buena opción, según se expone en este reportaje que 
informa de los datos recopilados por idealista: la rentabilidad bruta del alquiler en el tercer 
trimestre del año fue del 7,1% en las capitales de provincia españolas. El cálculo del portal 
inmobiliario va en línea con el de otro de pisos.com, que la situaron en el 6,36% en el segundo 
trimestre del ejercicio. 
 
La rentabilidad del alquiler conecta el precio de compra de la vivienda con el rendimiento anual 
que se obtiene por su alquiler. Se expresa con un porcentaje que se obtiene de dividir estos 
últimos ingresos entre el coste de la vivienda y multiplicarlo por 100. Del atractivo de este 
mercado como refugio inversor da cuenta su evolución: en los últimos diez años, este indicador 
ha subido casi dos puntos, pues en 2012 era del 5,3%. 
 
La mayoría de las capitales de provincia españolas registra ahora mismo tasas de rentabilidad 
superiores a las de hace una década según los datos de idealista. La mayor diferencia se da en la 
ciudad de Murcia, donde ha crecido del 5,4% hasta el 8,8%. Le siguen los incrementos de Huelva 
(del 4,8% al 7,7%), Lugo (del 3,3% al 6,2%). Almería (del 4,3% al 7,1%), Cuenca (del 4,6% al 7,4%) 
y Castellón de la Plana (del 4,1% al 6,8%). En los grandes mercados inmobiliarios las subidas han 
sido las más moderadas en diez años: en Bilbao ha pasado del 4,3% al 5%, en Barcelona del 4,5% 
al 5,2% y en Málaga del 4,8% al 5,7%. En Valencia ha crecido del 4,4% al 6,1%.  
 
(La Razón. Página 26, Media página) 
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HACIENDA PONE EL FOCO EN OBRAS Y REFORMAS PARA DAR VALIDEZ AL VALOR CATASTRAL 
 
Tapiar una terraza para ganarle metros a la casa, ampliar un porche de obra para unirlo al salón 
de la vivienda, habilitar una bajo cubierta como buhardilla o construir una casa de campo en 
terreno rústico, y no declararlo, son algunos claros ejemplos de irregularidades urbanísticas que 
tienen sus efectos en la ficha catastral que debe responder fielmente a la descripción del activo. 
Detrás de esta actuación casi siempre está la picaresca para evitar el encarecimiento del recibo 
del impuesto de bienes inmuebles (IBI). En otros casos, se trata de un mero desconocimiento de 
la norma, ya que el titular debe presentar una declaración de alteración de inmueble. La 
consecuencia de todo ello es que, una vez que se regularice esa obra y se actualice la ficha 
catastral, el recibo del IBI puede acarrear una importante subida respecto a lo pagado en 
ejercicios anteriores para consolidarse.  
 
Es por ello por lo que, de cara a 2023, tal y como se recoge en el Programa 932M del Ministerio 
de Hacienda, de gestión del catastro inmobiliario, se va a “intensificar la lucha contra el fraude, 
para adecuar la descripción catastral de los inmuebles a la realidad”. Se trata de descubrir 
aquellos casos en que no se hayan presentado las oportunas declaraciones de actualización de 
los inmuebles por los titulares. Esta obligación, que en su mayoría pasa por ampliar la vivienda 
con la realización de obras que pueden calificarse de menores, es básica a la hora de gestionar 
un buen número de tributos de base inmobiliaria. El principal es el IBI, pero hay otros como el 
impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU), 
comúnmente conocido como de plusvalías, y también resulta básico para el cálculo de la renta 
imputada en el impuesto sobre la renta (IRPF). 
 
La descripción catastral es importante que sea lo más fidedigna posible, ya que, en el caso de 
compra o venta de un inmueble, será la que aparezca detallada en las escrituras que se firmen 
ante notario, al tiempo que también puede resultar una garantía de que efectivamente se está 
comprando lo que se quiere comprar y que su precio se adapta a lo comprometido y a las 
circunstancias del mercado. Esta capacidad descriptiva, además, facilita una referencia 
estadística de los precios de compraventa de inmuebles declarados en escritura pública y que 
resulta de utilidad tanto para ciudadanos como para Administraciones públicas, lo que facilita la 
gestión de demandas de información tributarias, o incluso de orden social y económico, como 
es el caso de las subvenciones. 
 
(Cinco Días. Página 24) 
 
FINANZAS  
 
LA BANCA DEBERÁ PROVISIONAR 3.000 MILLONES PARA DETERIOROS DE LA CRISIS 
 
El complicado escenario obligará a la banca a reforzar provisiones en 2.985 millones de euros 
para encarar los potenciales impagos y deterioros que traerá una economía en desaceleración 
por las fuertes alzas de tipos y la vertiginosa inflación. Son estimaciones de Alvarez & Marsal en 
base a la fortaleza actual de sus balances y bajo la proyección de que la mora alcanzará un pico 
del 6% en el peor momento frente al 3,9% actual. A ese esfuerzo deberán sumar otros 331 
millones en capital porque se recuperarán las reglas contables pre-Covid. 
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Se trata de un esfuerzo manejable teniendo en consideración que comprometerá varios años y 
visto con perspectiva lo efectuado hasta hoy. En 2019, las entidades provisionaron 4.111 
millones y la cuantía se disparó a 10.250 millones en 2020 por el temor impredecible escenario 
de la pandemia. Solo en ese ejercicio guardaron unos 5.000 millones extraordinarios que 
permanecen intactos porque la temida morosidad no ha aflorado y a los que el sector sumó 
otros 5.750 millones en 2021 y más de 2.160 millones en el primer semestre del presente 
ejercicio. Guardan así mullidas huchas, con una morosidad que ha ido a la baja gracias también 
a las medidas articuladas por el Gobierno como los avales del ICO para apoyar a empresas y 
autónomos. 
 
Entre 2020 y junio pasado la carga de créditos problemáticos se ha achicado además un 13%, 
hasta 39.900 millones, y la red de dotaciones cubre al 61,20% esa exposición. Contrasta con el 
44% de media en la banca europea, con el 1,9% de ratio de mora. 
 
(El Economista. Página 6. 4 medias columnas) 
 
EL DIVIDENDO Y LAS RECOMPRAS PASAN FACTURA AL CAPITAL DE LOS BANCOS 
 
Los bancos están decididos a incrementar la rentabilidad y la retribución a los accionistas. Los 
reguladores, con el Banco Central Europeo (BCE) a la cabeza, piden prudencia ante las nubes que 
se agolpan en el horizonte. Pero de la lucha entre unos y otros, por ahora ganan los primeros. 
Las principales entidades del Viejo Continente han dado rienda suelta a los dividendos y a las 
recompras de acciones, y la solvencia ha sido la principal perjudicada, se comenta en este 
análisis.  
 
Los 47 principales bancos europeos lograron a cierre de 2021 una ratio de capital de máxima 
calidad (CET1) fully loaded media del 15,98%, su máximo histórico de todos los tiempos, según 
los datos de la firma de análisis de solvencia CreditSights. 
 
El parón de los dividendos debido a la prohibición impuesta por el BCE tras el estallido de la 
pandemia y la cautela que mostraron las entidades en ese momento propiciaron el récord, pero 
la cima ha quedado atrás. Ahora que el sector ha recuperado la libertad, la ratio de capital ha 
caído un punto porcentual entero en seis meses. 
 
La nueva media a junio de 2022 es del 14,98%, aunque es “un retroceso desde un sólido punto 
de partida”, añade CreditSights. La firma señala que los bancos han mostrado una fuerte 
capacidad para generar capital de forma orgánica y eso ha compensado en parte la merma 
provocada por la distribución de dividendos y la recompra de acciones. 
 
En todos los casos, el capital es muy superior al que exigen los reguladores y también a los 
objetivos internos que se ha impuesto cada entidad. De ahí las recompras de acciones lanzadas 
por Santander, BBVA y CaixaBank, que buscan distribuir este exceso entre los accionistas y a las 
que Sabadell no descarta sumarse. Esa misma estrategia está ganando fuerza más allá de los 
Pirineos. La alta solvencia penaliza la rentabilidad sobre el capital y son muchas las entidades 
que se han lanzado a rebajar su CET1. Barclays, UniCredit, UBS e Intesa Sanpaolo son cuatro 
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ejemplos de bancos europeos que tienen en marcha agresivos planes de reducción de su 
solvencia por la vía de las distribuciones multimillonarias a los accionistas. 
 
(Expansión. Página 18. 3 columnas) 
 


