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RESUMEN DE PRENSA DEL 18 DE ENERO DE 2023 
 
MERCADO  INMOBILIARIO 
 
LOS PRECIOS DE LA VIVIENDA CRECEN CASI DOS PUNTOS POR ENCIMA DEL IPC 
 
Según los datos recopilados por Fotocasa, el pasado año el precio de la vivienda cerró con un 
incremento del 7,5%, casi dos puntos por encima de la inflación, que lo hizo en el 5,7%. El dato 
del portal inmobiliario está alineado con el del índice de diciembre de la tasadora Tinsa, que 
muestra un incremento de los precios del 8,4% en diciembre en tasa interanual y del 8,8% en el 
último trimestre. 
 
Los precios de la vivienda según Fotocasa registraron su mayor incremento en 17 años y subieron 
en todas las comunidades autónomas, aunque lo hicieron con especial fuerza en Navarra 
(16,9%), Baleares (13,8%), Canarias (10,9%), Comunidad Valenciana (8,8%) y Madrid (8,3%). De 
media, el precio cerró el año en 2.051 euros el metro cuadrado tras superar los 2.000 en 
septiembre después de haberse situado más de diez años por debajo de esa barrera. Tinsa 
constata un incremento de precios del 10,9% en áreas metropolitanas, del 8,5% en capitales y 
grandes ciudades y del 7,3% en el resto de los municipios.  
 
El precio de la vivienda se aceleró con rapidez en el segundo semestre del año. Hasta entonces, 
Fotocasa asegura que los incrementos habían sido moderados, por debajo del 3,5% interanual. 
A partir de la primera subida de tipos de interés, aprobada en julio por el Banco Central Europeo, 
empezó el ascenso. A pesar de que el coste de la financiación bancaria se está endureciendo, 
“lejos de frenar la demanda por completo, lo que se detecta en el mercado es un aceleramiento 
por comprar y un aumento del interés de los ciudadanos mayor” para “sortear la subida de tipos 
y lograr un préstamo hipotecario con un interés lo más relajado posible”, explica Fotocasa en su 
informe los precios de la vivienda en venta de 2022. Esto, según el portal, ha propiciado que la 
demanda se activase con fuerza en el último trimestre, lo que ha impulsado el tensionamiento 
de los precios desembocando en incrementos del coste de la vivienda superiores al 7%.  
 
“En términos acumulados, el nivel de operaciones en 2022 ha sido elevado y, combinado con 
una oferta moderada, ha continuado impulsando los precios residenciales al alza”, coincide 
Cristina Arias, directora del servicio de Estudios de Tinsa. Tanto Tinsa como Fotocasa coinciden 
en apuntar que este vertiginoso crecimiento de precios está próximo a tocar techo. La previsión 
es que el precio de la vivienda vaya ralentizando su crecimiento a medida que el impulso de la 
demanda vaya moderándose como consecuencia de la incertidumbre económica y el 
encarecimiento de la financiación, dice la tasadora. “En 2023, se espera que el precio de la 
vivienda vuelva a la senda estable, como la que presentaba al comienzo de 2022. A medida que 
el euríbor siga aumentando, el enfriamiento de la demanda cambiará la tendencia y podrá 
provocar el enfriamiento en determinados mercados, por lo que es probable que asistamos a 
correcciones de precios durante 2023”, advierten desde Fotocasa. 
 
(La Razón. Página 22. Media página) 
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BLACKSTONE TRASPASA 1.500 PISOS DE ALQUILER POR LA NUEVA LEY DE VIVIENDA 
 
Blackstone sigue desinflando su cartera de pisos de alquiler en España impulsado, según se 
expone en este artículo, por la inseguridad jurídica que se mastica en el sector inmobiliario desde 
hace algunos años y que se ha visto acrecentada por la nueva Ley de Vivienda. Concretamente, 
el fondo ha vendido a través de su socimi Albirana alrededor de 1.500 viviendas entre enero de 
2021 y junio de 2022, según las cuentas de la sociedad, que cotiza en el BME Growth desde 2018. 
 
El fondo cambió su estrategia a principios de 2021 por la incertidumbre regulatoria que sufre el 
mercado de la vivienda en alquiler, si bien, el punto de inflexión llegó en 2019 cuando se 
extendió de tres a siete años la duración de los contratos de alquiler en el caso de los propietarios 
que eran personas jurídicas, haciendo distinciones entre estas, a las que se les considera grandes 
tenedores, y los propietarios particulares. Desde entonces, ha continuado desprendiéndose de 
parte de su cartera de viviendas dispersas una vez vencían los contratos de alquiler. Para ello la 
socimi ha ido traspasando parte de los activos con estas características a otras sociedades del 
grupo, como Anticipa y Hola Pisos, que venden los inmuebles en el canal minorista. Albirana 
explica que planea seguir con la venta de activos 
 
La desinversión de viviendas dispersas no son las únicas que ha llevado a cabo el fondo, que 
también se ha desprendido de grandes carteras de pisos en alquiler.  
 
(El Economista. Primera página. Página 5. Editorial en página 3) 
 
AZORA SE ENFRENTA A DEMANDAS PARA ANULAR ALQUILERES ABUSIVOS 
 
Azora, que gestiona más de 20.000 viviendas en España a través de distintos fondos de inversión, 
afronta varias demandas colectivas para anular las posibles cláusulas abusivas que figuren en 
sus contratos de arrendamiento. El Juzgado de Primera Instancia número 31 de Barcelona, en 
una sentencia del 13 de enero, anuló nueve cláusulas del contrato de alquiler que mantenía la 
gestora con una inquilina de Granollers (Barcelona) por abusivas. Concretamente, una de estas 
cláusulas imponía a la arrendataria una subida del 30% del alquiler al tercer año del contrato. La 
sentencia, que tacha la subida de “abismal”, señala que la normativa legal impide que durante 
la vigencia del contrato se apliquen revisiones superiores al IPC interanual. A su juicio, esta 
subida pretende ser una medida para lograr que el arrendatario se vaya de la vivienda.  
 
Tras conocerse la sentencia, el Sindicato de Inquilinos de Cataluña avanzó que en los próximos 
días lanzará una campaña para animar a todos los arrendatarios con contratos con cláusulas 
abusivas a sumarse a varias demandas colectivas.  
Información también en La Razón. 
 
(El Economista. Página 17. 3 medias columnas) 
 
LUZ VERDE AL MEGAPROYECTO DE PISOS DE ALQUILER ASEQUIBLE DE AXA EN MADRID 
 
AXA IM ha recibido luz verde para desarrollar un megaproyecto de 540 viviendas de alquiler 
asequible en el distrito madrileño de Tetuán. La firma, que cuenta con una cartera de activos 
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bajo gestión por valor de 188.000 millones de euros, levantará esta promoción con previsión de 
entregar en el cuarto trimestre de 2024. 
 
“Al igual que muchas de las principales capitales europeas, Madrid presenta una grave falta de 
oferta de alojamiento asequible, particularmente en las deseables áreas centrales. En el 
momento de la entrega, este activo será el único plan de alquiler asequible nuevo y de tamaño 
considerable dentro de la M-30 y presenta una oportunidad para aumentar significativamente 
las provisiones de vivienda de la ciudad al mismo tiempo que contribuye a la regeneración más 
amplia del distrito de Tetuán”, explica Esther Escapa, head of Transactions and Developments 
Iberia en AXA IM. 
 
(El Economista. Página 5. Media página) 
 
FINANZAS  
 
LANE: “EUROPA NO VOLVERÁ A LA BAJA INFLACIÓN CRÓNICA DE ANTES” 
 
Los tipos negativos y los masivos programas de compras de deuda son historia de la zona euro. 
Así lo dio a entender Philip Lane, economista jefe del Banco Central Europeo (BCE) que, en una 
entrevista con Financial Times, aseguró que “no creo que la baja inflación crónica que tuvimos 
antes de la pandemia vuelva”. 
 
Aunque las herramientas monetarias no convencionales siguen siendo parte de la caja de 
herramientas del banco central, estas medidas se diseñaron para prevenir entornos 
deflacionarios. Si estos no existen en el futuro, más allá de que se puedan dar episodios de 
compras de deuda para evitar la fragmentación del mercado, la política monetaria se regirá por 
los habituales movimientos de los tipos de interés. Para Lane, la clave está en las expectativas 
de inflación. Ahora, “las expectativas se han anclado a largo plazo en la zona de nuestro objetivo 
del 2%, mientras que antes se situaban muy por debajo. Eso implica que la política monetaria se 
mantendrá en un nivel consistente con ese objetivo, no de vuelta a los tipos ultra bajos que se 
necesitaban para combatir la reducida inflación”. 
 
Por el momento, el BCE se encuentra concentrado en combatir la inflación, disparada a niveles 
de casi doble dígito y contra la que cargan con las subidas de los tipos de interés. La autoridad 
monetaria incrementó en 2022 el precio del dinero en 250 puntos básicos y planea seguir 
elevando las tasas a lo largo este año “a un ritmo sostenido” que en principio se traducirá en 
alzas de 50 puntos básicos por reunión. Lane ahondó en esa cuestión señalando que “tenemos 
que subir los tipos de interés más”. Indicó que se ha alcanzado el tipo de interés neutral, que 
marca el nivel en el que la política monetaria no aporta expansión ni contracción a la economía. 
Sin embargo, en línea con el resto del Consejo de Gobierno, considera que se debe entrar en 
terreno restrictivo. “Tenemos que llevar los tipos de interés a terreno restrictivo”, indicó Lane, 
que aclaró que la institución aún no puede saber qué nivel es el apropiado para el precio del 
dinero ni cuál será su techo más allá de analizar la situación conforme vayan llegando los datos. 
 
(Expansión. Página 15. 5 columnas) 
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EL DIVIDENDO DE LA BANCA CRECERÁ UN 50% ESTE AÑO ANTE BENEFICIOS RÉCORD 
 
Bankinter dará mañana el pistoletazo de salida a la presentación de resultados anuales del sector 
financiero, que constatará beneficios históricos y dividendos que acompañarán este crecimiento 
en máximos, al menos, de una década. Es el caso de BBVA y CaixaBank para los que hay que 
remontarse, al menos, diez años atrás, y de Bankinter y Unicaja, cuyo importe previsto será el 
más elevado de la historia, según las estimaciones. La banca incrementará su retribución con 
cargo a 2022 una media del 50%, según las previsiones de los analistas, contando con una ratio 
de payout que oscila en una horquilla del 40% al 60%, por la parte baja de Sabadell y Santander 
(si se incluye la recompra de acciones) y, por la alta CaixaBank si es que decide alcanzar el techo 
comprometido de retribución al accionista. 
 
En total, las seis entidades cotizadas distribuirán entre sus inversores cerca de 7.670 millones de 
euros, lo que es el equivalente al 38% del beneficio previsto en 2022 y que debería superar los 
20.000 millones de euros. Esta ratio de payout conjunto se eleva hasta el 49% si se incluye en 
esta cuantía el buyback de Banco Santander que equivaldría a otros 2.300/2.400 millones de 
euros adicionales. A tenor de las previsiones más ajustadas sobre el exceso de capital de los 
bancos españoles de cara a 2022 y 2023, el Santander parece parece ser el único capaz de 
mantener su programa de recompras, frente a BBVA y CaixaBank sobre quienes se descarta, por 
el momento, nuevos buybacks por parte del consenso. En su caso, el payout en efectivo es 
mucho más elevado: del 40%-50% en el caso de la entidad vasca; y del 50%-60% para la catalana. 
 
El presidente de BBVA, Carlos Torres, en una entrevista publicada esta semana en la web del 
banco confirmó un dividendo que aumentará “con creces” con respecto a los 31 céntimos del 
año anterior “que ya fue el mayor dividendo en efectivo que hemos pagado en la última década”, 
declaró. Desde que el Banco Central Europeo (BCE) levantó la prohibición de distribución de 
beneficios en el sector, BBVA ha convertido la retribución al accionista en uno de los grandes 
reclamos de los inversores. 
 
(El Economista, Primera página. Página 18. Editorial en página 3) 
 
CAJAMAR VENDE CRÉDITOS MOROSOS AL FONDO WATERFALL 
 
Cajamar continúa soltando lastre con la venta de activos dañados. La entidad ha adjudicado otra 
cartera de créditos dudosos sin colateral (NPL) a Waterfall Asset Management. Suma y sigue, ya 
que ha sido uno de los bancos más activos en este tipo de transacciones para mejorar el perfil 
de riesgo del balance en los últimos años. Un esfuerzo que le ha permitido bajar su morosidad 
desde el 18,65% que llegó a soportar en 2014 hasta el 2,9% contabilizado a finales del pasado 
mes de septiembre -últimos datos publicados- y que compara con el 3,77% medio que tenía el 
sector en octubre conforme a las estadísticas del Banco de España. 
 
En paralelo, la entidad ha elevado su hucha de provisiones. En septiembre contaba con 
dotaciones suficientes para hacer frente al 73,2% de los activos dañados en balance y del 65,7% 
en los adjudicados, superior también al 42,50% que mantenía hace ocho años, cuando su 
morosidad tocaba techo. Su actual situación quita presión a una cuenta que ha estado 
condicionada en los últimos años precisamente por este ejercicio de saneamiento (hasta 
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septiembre, el beneficio consolidado ganaba 78,9 millones, un 26,5% más, después de destinar 
261 millones a sanear balance). 
 
(El Economista. Página 8. 4 medias columnas) 
 
ANTICORRUPCIÓN PIDE AMPLIAR OTROS TRES MESES MÁS EL CASO POR LA QUIEBRA DE 
POPULAR 
 
Todo apunta a que la investigación judicial sobre las circunstancias que provocaron la caída de 
Banco Popular no terminará a finales de enero. La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez de la 
Audiencia Nacional José Luis Calama que acuerde la prórroga de la causa otros tres meses más, 
hasta el 29 de abril, a la espera de conocer el resultado del último informe pericial del Banco de 
España y a que se realice el interrogatorio de un auditor de PwC, que fue imputado el pasado 
mes de diciembre. Tras cinco años de investigación, en la que se encuentran imputados, entre 
otros, los expresidentes del banco Ángel Ron y Emilio Saracho, las pesquisas parecían que iban 
a llegar a su final, si bien las dudas surgidas con el último informe pericial sobre tasaciones 
entregado por el Banco de España y la reciente imputación del auditor que examinó las cuentas 
anuales de Popular entre 2009 a 2015 han motivado que el ministerio público se muestre a favor 
de una nueva prórroga. 
Información también en Expansión. 
 
(Cinco Días. Página 10. 2 medias columnas) 
 
CAIXABANK VENDE 500 MILLONES DE LIBRAS EN DEUDA SUBORDINADA A 10 AÑOS 
 
Una semana después de que CaixaBank realizara su primera emisión de deuda en dólares, ayer 
la entidad colocó deuda en libras, la segunda emisión de bonos en lo que va de 2023. CaixaBank 
vendió 500 millones en libras (unos 568,22 millones de euros) en deuda subordinada Tier 2 con 
vencimiento a diez años y nueve meses, pero que incluye la opción de amortización anticipada 
al quinto. Antes de que los bancos centrales den un nuevo giro a la política monetaria, los 
emisores aprovechan las buenas condiciones para acelerar sus necesidades de financiación.  
Información también en Expansión. 
 
(Cinco Días. Página 20. Media página) 
 


