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RESUMEN DE PRENSA DEL 18 DE OCTUBRE DE 2022 
 
MERCADO HIPOTECARIO 
 
PRESIÓN A LA BANCA PARA AYUDAR A LAS HIPOTECAS VULNERABLES 
 
El Gobierno insta a los bancos a que encuentren una solución consensuada de forma rápida para 
ayudar a aquellas familias vulnerables que los próximos meses no van a poder hacer frente al 
pago de sus hipotecas por las subidas del euríbor. Fuentes de varias entidades señalan que, en 
los últimos días, el departamento de la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, ha incrementado 
la presión para que lleguen a un acuerdo sobre las fórmulas de apoyo a los hipotecados con 
problemas. No será fácil porque parten de posiciones muy dispares. CaixaBank propone un 
aplazamiento de un año, otros bancos quieren soluciones individuales para cada cliente. 
 
Se calcula que las alzas del euríbor pueden suponer un incremento de más de 2.500 euros al año 
para algunas familias. En estos momentos, el euríbor se sitúa en el 2,562%, cuando el pasado 
mes de agosto estaba en 1,249%. Después, cada cliente ha pactado un diferencial con su banco 
en función de la vinculación con el mismo.  
 
En España, hay 6,5 millones de familias con hipoteca de las que aproximadamente el 75% son a 
tipo variable, referenciadas la mayor parte al euríbor Según fuentes del sector, los bancos han 
cuantificado que alrededor del 14% de hogares cuentan con una carga financiera más elevada 
de la que les correspondería, lo que se traduce en unos 400.000 hogares vulnerables. En algunos 
casos, la carga financiera no viene solo registrada por la hipoteca, sino que hay que sumar otras 
deudas bancarias, como préstamos al consumo para la adquisición de coches u otros bienes 
duraderos.  
 
El debate entre Gobierno y bancos se centra en qué hogares se incluirán como vulnerables. En 
la crisis de la Covid, entre las medidas adoptadas por el Ejecutivo hubo una moratoria para las 
hipotecas de las familias con bajos ingresos o en ERTE y otra moratoria para autónomos y pymes. 
En el caso de las moratorias para hipotecas, la banca elevó los umbrales económicos del 
Gobierno para que se acogieran más clientes y se negociaron caso a caso.  El Gobierno busca 
ahora que se defina muy bien el criterio de hogar catalogado como vulnerable en función de los 
hijos, personas dependientes o discapacitados a cargo, afectados por violencia de género... y 
que se fije un umbral de ingresos por familia en función de las citadas variables. Se busca adaptar 
la definición de vulnerable a la crisis actual. 
 
Para Santos González, presidente de la Asociación Hipotecaria, la solución pasa por dos posibles 
medidas: “o moratoria o alargar los vencimientos y que las cuotas sean más bajas”. En el segundo 
caso, supone que se alarga la vida del crédito hipotecario, con el consiguiente incremento de la 
factura final, pero para este experto, “la clave es que en estos próximos meses que vienen de 
recesión, las familias no se ahoguen con la hipoteca y acaben en desahucio”. 
 
(La Vanguardia. Primera página. Página 47. 4 medias columnas) 
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MERCADO INMOBILIARIO 
 
LAS GRANDES CAPITALES PIERDEN MÁS DEL 30% DE SU OFERTA DE ALQUILER 
 
El mercado del alquiler está disparado. Con las nubes de la recesión económica en el horizonte, 
el interés por cambiar de domicilio, aunque se ha atenuado, sigue siendo muy alto. Solo así se 
explica un fenómeno que está teniendo lugar tanto en el mercado del alquiler como en el de 
venta, que es la acelerada desaparición de la oferta disponible. En el mercado del arrendamiento 
es un problema de mayor magnitud, puesto que, mientras en el de la venta el stock se ha 
reducido un 7% en el último año, en el del alquiler la caída es del 25%, según hizo ayer público 
Idealista, en referencia a la evolución interanual vivida en el tercer trimestre del año. Con todo, 
son mejores números que los del segundo trimestre del año, cuando la sangría del stock de 
alquiler fue tal que el mercado perdió en doce meses un 37% de las viviendas. Durante los meses 
de verano se ha producido una ligera moderación que también se ha trasladado a los precios de 
alquiler: en un trimestre sólo han subido un 0,1%, pero durante agosto han disminuido un 1,1%. 
 
De las seis ciudades más habitadas del país, cuatro han perdido más del 30% de su stock: son 
Barcelona y Málaga (ambas un 46%), Valencia (36%) y Madrid (33%). Además, los casos de 
Alicante, que con un 52% menos es la que más pierde; o de Palma de Mallorca, con un 47% 
menos, también dan fe del marcado descenso de la oferta de vivienda en alquiler. En líneas 
generales, las capitales bañadas por el Mediterráneo son las que mayor caída 
del stock presentan, con las salvedades de Murcia y Almería que, aunque pierden lo hacen en 
mucha menor medida que el resto. Por contra, sorprende el crecimiento del 53% del stock en 
Lleida, el 27% de Jaén, el 17% de Pamplona, el 16% de Zamora o el 10% de Vitoria como los casos 
donde la oferta de vivienda presenta una evolución positiva con respecto a hace un año. Sólo 
siete capitales de provincia, además de Ceuta y Melilla, tienen más stock que en septiembre de 
2021. Por su parte, Segovia se queda como estaba, con un crecimiento nulo. Además, y como 
muestra de que las capitales de interior han sufrido menos, dentro de que casi todas las de 
Castilla y León han perdido oferta, esta región es de las que menos afectada se ha visto, con las 
excepciones de doble dígito de Burgos y Ávila. 
 
Hay una relación directa entre la cantidad de oferta disponible en el mercado de la vivienda de 
alquiler y los precios, sobre todo cuando la distancia entre esa oferta y la demanda es tan grande 
como ahora. Aunque hay factores muy variados que explican el devenir inmobiliario, que la 
oferta sea incapaz de satisfacer la demanda es uno de los que más peso tienen a la hora de 
presionar al alza los precios. En el caso español, a grandes rasgos, podríamos hablar de que desde 
el fin de la pandemia ha habido un interés muy grande, tanto en forma de alquiler como de 
compra, de cambiar de vivienda. Eso ha motivado que el parque inmobiliario no haya podido 
seguirle el ritmo y la oferta haya disminuido, con lo que los precios se han disparado. En el caso 
del alquiler, lo ha hecho un 6,4% en el último año, con subidas del 20,3% en Barcelona, del 10,8% 
en Madrid, del 12,9% en Palma de Mallorca, del 16,5% en Málaga o del 21,3% en Alicante.  
 
(Expansión. Página 28) 
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LA LEY DE VIVIENDA, LLAVE EN LOS PRESUPUESTOS 
 
La ley de vivienda se erige en los Presupuestos Generales del Estado como billete para superar 
el primer check point del Ejecutivo: que ninguno de sus socios presente esta semana una 
enmienda a la totalidad de los Presupuestos que amenace con derribarlos, como sucedió en 
2019, cuando se propició la convocatoria de nuevas elecciones. Fuentes de Bildu y ERC 
explicaron ayer que ninguna decisión está descartada. Si bien el canal de comunicación y 
negociación con el Gobierno está abierto, consideran que “no hay avances considerables”. La 
necesidad de votos del Gobierno –tiene 153 escaños de los 176 que necesita– hace que sus 
socios presionen para lograr réditos políticos. De hecho, el PSOE ya asume, constatan las fuentes 
consultadas, que esta ley será una de las cuestiones a tratar y negociar con sus socios, para hacer 
modificaciones que propicien su respaldo o, al menos, que no amenacen con derribarlos de 
primeras  
 
(El Mundo. Página 6. Media página) 
 
VIVIENDA. LA CONSTRUCCIÓN URGE LA REVISIÓN DE PRECIO EN LA REHABILITACIÓN PARA 
SALVAR LOS FONDOS DE LA UE 
 
Preocupación en la industria de la construcción ante las dificultades para que salga adelante el 
macroplán de inversión en rehabilitación de viviendas impulsado por los fondos europeos Next 
Generation. El programa está dotado con cerca de 6.000 millones en subvenciones, pero la 
volatilidad en el precio de las materias primas se ha convertido en un lastre que pone en riesgo 
su ejecución, según ha trasladado la patronal de fabricantes de materiales de construcción 
Cepco al ministerio que lidera Raquel Sánchez. El frente empresarial demanda un mecanismo de 
revisión de precios de los materiales para las reformas, similar al que se ha aplicado a la obra 
pública. Con ello se garantizaría que los sobrecostes que sufren las constructoras pueden ser 
presentados al final de una obra a las Administración que ha concedido los fondos europeos. 
 
Del total de fondos europeos que están llegando a España, están previstos 4.420 millones para 
el sector residencial: 3.420 millones para rehabilitación y 1.000 millones para la construcción de 
20.000 viviendas en alquiler social. Además, hay otros 1.100 millones fijados para la 
remodelación de edificios públicos. El Gobierno puso en juego líneas de avales del ICO por otros 
1.100 millones para facilitar la financiación a las comunidades de vecinos. Andalucía, Cataluña, 
Madrid y Comunidad Valenciana son las principales beneficiarias de estos fondos. 
 
(Cinco Días. Primera página. Página 3) 
 
FINANZAS  
 
EL BCE CRITICA QUE EL IMPUESTO A LA BANCA NO TENGA EN CUENTA LAS PROVISIONES 
 
El presidente del consejo de supervisión del Banco Central Europeo, Andrea Enria, ha criticado 
que el impuesto temporal diseñado por el Gobierno solo tenga en cuenta los ingresos brutos y 
no las provisiones que tendrán que afrontar los bancos por el aumento del riesgo. En una 
entrevista publicada por el propio BCE en el marco de la reunión anual del Instituto de Finanzas 
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Internacionales (IIF), Enria señala que este tipo de impuestos tal vez no tengan los incentivos 
correctos: “Mi impresión es que a veces estos gravámenes apuntan a las cifras globales de 
ingresos por intereses y comisiones sin tener en cuenta las provisiones. Creo que, en términos 
de incentivos, tal vez no sea del todo correcto. Ahora los bancos empezarán a revaluar la 
necesidad de dotar mayores provisiones en su cartera. Entonces, pienso que poner un impuesto 
sobre los ingresos brutos podría ser un poco engañoso y tal vez un incentivo incorrecto”. 
 
El gravamen a la banca que ha diseñado el Ejecutivo prevé un tipo impositivo del 4,8% sobre el 
margen de los intereses y las comisiones que cobran las entidades financieras que en el año 2019 
hubiesen ingresado más de 800 millones, sumando estos dos conceptos. Con esta medida, el 
Gobierno pretende gravar lo que considera unos beneficios extraordinarios por la continua 
subida de tipos del BCE como medida para frenar la inflación. Según cálculos de Cinco Días, se 
verán afectados nueve de los diez grandes bancos españoles: Santander, BBVA, CaixaBank, 
Sabadell, Bankinter, Unicaja, Ibercaja, Kutxabank y Cajamar. En total, la medida prevé recaudar 
1.500 millones para cada uno de los de los ejercicios en los que se aplicará esta tasa especial 
(2022 y 2023). 
 
En El Economista se destaca que el BCE espera hacer pública “en los próximos días o semanas” 
su opinión sobre la tasa a los bancos, según confirmó el vicepresidente de la institución, Luis de 
Guindos. La valoración del BCE no es vinculante. De forma general, los representantes del 
supervisor europeo vienen recordando que la posición del organismo es que este tipo de 
medidas no dificulten la concesión de crédito ni endurezcan las condiciones de financiación y 
que tampoco perjudiquen la solvencia del sector. 
 
(Cinco Días. Página 13. Media página) 
 
BOTÍN DICE QUE LA SUBIDA DE TIPOS COMPENSARÁ LOS DAÑOS DE LA INFLACIÓN 
 
Ana Botín, presidenta de Banco Santander, espera que la normalización de los tipos de interés 
compense los daños que la fuerte subida de los precios pueda causar al negocio de Banco 
Santander. Botín asegura que “en un escenario de normalización de tipos de interés, como el 
actual, los bancos obtendrán mayores beneficios, y aunque la inflación provocará que también 
tengamos mayores costes de crédito, en la práctica, los bancos deberíamos hacerlo mejor”. Así 
respondió en una entrevista con Bloomberg TV a la pregunta de cómo está dañando la inflación 
el negocio de la entidad. La presidenta de Santander comentó: “esta crisis es muy diferente a lo 
que hemos vivido hasta ahora. Tenemos un sector financiero muy fuerte a nivel global y como 
ya ha pasado durante el Covid, los bancos vamos a ser parte de la solución. El sector tiene 
“dos/tres veces más capital y Santander en los últimos cincos años ha pasado de tener un core 
capital del 8 al 12%” y ha mejorado la Rote (Rentabilidad Sobre el Capital Tangible) del 9 al 14%”. 
Botín también pone en valor las políticas fiscales y monetarias de los países emergentes, en 
especial de Latinoamérica.   
 
(Expansión. Primera página, Página 19. Media página) 
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CAIXABANK Y SABADELL GANARÁN 1.200 MILLONES EXTRA CON LA LIQUIDEZ DEL BCE 
 
Los bancos españoles domésticos podrían ganar 1.496 millones de euros durante los próximos 
dos años depositando en el Banco Central Europeo (BCE) las inyecciones de liquidez 
condicionada del BCE (TLTRO III). Así lo estiman los analistas Kepler Cheuvreux en un reciente 
informe sobre los bancos cotizados que operan en España. 
 
CaixaBank es la que podría generar unos mayores ingresos con esa liquidez. Puede incrementar 
en 834 millones su margen de intereses este ejercicio y el próximo, lo que equivale a un 8,1% de 
lo generado a través de su negocio bancario más básico. Sabadell es el segundo de ese ranking: 
sumará unos 400 millones extra contando 2022 y 2023, lo que implicará un incremento del 6,1% 
en su negocio bancario. Bankinter, por su parte, verá entrar 152 millones adicionales estos dos 
próximos ejercicios, elevando un 4,9% su margen de intereses; y Unicaja ganará 110 millones 
extra (un 4,1% de sus márgenes). Kepler Cheuvreux ha dejado fuera de su análisis a Santander y 
BBVA, los dos grandes bancos españoles con la mayoría de su negocio en otros países. 
 
La fuerte subida de los tipos de interés ha sido la clave que ha abierto la puerta a este negocio 
para las entidades. Mientras que en el pasado la tasa de depósito en negativo penalizaba el 
exceso de liquidez que los bancos aparcaban en Fráncfort, ahora con los tipos de interés en el 
0,75% les genera de unos importantes beneficios. Es lo que en primavera los banqueros 
centrales denominaron beneficios caídos del cielo. 
 
Los bancos españoles no son los únicos beneficiados por el impulso que las subidas de tipos han 
dado a una herramienta que no estaba diseñada para eso. El conjunto de todo el sector 
financiero europeo se beneficia de esta liquidez, cuyo volumen se sitúa por encima de los 1,5 
billones de euros. La autoridad monetaria confiaba en drenar esta liquidez condicionada en 
junio, pues las entidades podían amortizarla anticipadamente, pero los bancos han optado por 
exprimirla. El grueso de estos préstamos no vence hasta junio de 2023. El informe matiza que, 
en cualquier caso, estos nuevos ingresos apenas servirán para compensar el coste del nuevo 
impuesto del Gobierno para el sector bancario español y que prevé recaudar más de 3.000 
millones los próximos dos ejercicios. Los analistas de Kepler Cheuvreux, además, optan por 
mostrarse cautos: “Creemos firmemente que el BCE considerará penalizar estos beneficios 
extraordinarios”, anticipan.  
 
(Expansión. Primera página, Página 17. 5 columnas) 
 
EL BdE PERDERÁ DINERO POR EL ALZA DE LOS TIPOS TRAS GANAR 1.700 MILLONES EN 2021 
 
El Banco de España vuelve a avisar de los nubarrones que avista sobre los resultados bancarios 
por el frenazo de la economía, inducido por la subida de tipos, y asume además que será el 
propio organismo el que incurrirá en pérdidas, en perjuicio para el Erario. Pablo Hernández de 
Cos, gobernador del Banco de España, avisó ayer de que la institución dejará de registrar 
beneficios el próximo año por la subida de tipos, sin que pueda, por tanto, realizar la 
transferencia al Tesoro Público que realiza cada año. Se tratarían de unos números rojos, 
probablemente, históricos tras ganar 1.785 millones de euros en 2021.  El aviso lo realizó durante 
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su comparecencia en el Congreso para valorar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado 
de 2023.  
 
El gobernador aprovechó para volver a advertir a la banca que las subidas de tipos podrían tener 
un impacto “negativo”, en el medio plazo “dependiendo de la magnitud de la dimensión de la 
desaceleración económica”, aunque en el primer instante sea favorable porque ensanchen 
márgenes y mejoren la rentabilidad. El Banco de España, como también ha hecho el Banco 
Central Europeo (BCE), quiere que las entidades sean precavidas. Y Hernández de Cos lanzó un 
mensaje “muy claro de prudencia”, aconsejándoles ser cautas con los dividendos o a la hora de 
distribuir beneficios, en el diseño de las políticas y estrategias de capital y al acopiar provisiones 
por lo que pueda llegar. 
 
(El Economista. Página 19. 4 medias columnas) 
 
SABADELL RENUNCIA A AMORTIZAR UN ‘COCO’ DE 400 MILLONES Y ABRE EL CAMINO AL RESTO 
DEL SECTOR 
 
Banco Sabadell ha decidido no ejercer la opción de amortización anticipada de un bono 
contingente convertible de 400 millones y cupón anual del 6,125%, en una decisión motivada 
por el fuerte aumento del coste de financiación que han traído las alzas de tipos y que será 
replicada probablemente por otras entidades en los próximos meses. Es el primer banco que 
toma esta decisión desde junio de 2020, en plena pandemia. La renuncia a amortizar el coco 
emitido en 2017 ha sido la más atractiva para la entidad desde el punto de vista financiero y de 
capital, según fuentes de mercado. De haberlo recomprado, Sabadell sufriría un impacto en su 
ratio de solvencia en un momento en que el BCE está llamando a la prudencia a las entidades 
ante el escenario de desaceleración que se avecina. Y la emisión de un coco nuevo exigiría un 
cupón muy superior. Además, el banco tiene a partir de ahora la opción de recomprarlo de forma 
anticipada cada trimestre coincidiendo con el pago de cupón.  
 
(Cinco Días. Página 18. Media página) 
 
EL IBEX LIDERA LA REMONTADA DE LAS BOLSAS EUROPEAS Y RECUPERA LOS 7.500 PUNTOS 
 
Jornada de fuertes subidas en las Bolsas gracias a la decisión del Gobierno británico de dar 
marcha atrás en el miniplan presupuestario y por los resultados publicados por Bank of America 
en Estados Unidos que fueron mejores de lo esperado por el consenso del mercado gracias al 
alza de los tipos de interés. El Ibex lideró las alzas en Europa con una subida del 2,4% que le 
permite regresar a los 7.500 puntos. En las tres últimas jornadas el selectivo español rebota un 
4,1% y recupera lo perdido semanas atrás. 
 
Entre las entidades financieras, BBVA avanzó un 2,4% y CaixaBank, un 2,2%. Bankinter (1,4%) 
será este jueves el primer banco en publicar sus cuentas del tercer trimestre del año. 
 
(Cinco Días. Página 18. 4 medias columnas) 
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EL BoE REBAJA SU RETÓRICA Y SITUARÁ LOS TIPOS EN EL 5% PARA MARZO DE 2023 
 
Una destitución, un paso atrás en el nuevo plan fiscal para el Reino Unido y un programa de 
compra de emergencia de deuda han sido necesarios para templar el ánimo de los inversores. El 
mercado ya descuenta que el Banco de Inglaterra (BoE) no se verá obligado a acelerar su subida 
de tipos de interés ante una situación descontrolada en la economía del país. Ahora, con el 
mercado de deuda estabilizado, se espera que el tipo de referencia en el Reino Unido alcance el 
5% para marzo del año que viene cuando hace unos días se daba por seguro que se alcanzaría 
ese porcentaje tras la reunión de diciembre. Sin embargo, aunque en las tres próximas citas del 
banco central del Reino Unido se esperen 25 puntos básicos menos de subida (250 puntos en 
total frente a los 275 que se descontaban la semana pasada) el salto que se prevé para la reunión 
de noviembre será de un punto porcentual entero, según Bloomberg. Y aunque se desecha la 
idea de ver dos subidas consecutivas de 100 puntos básicos por la mayor parte de las firmas de 
análisis, no se producirán incrementos inferiores a los 50 puntos básicos hasta conseguir ese 5% 
de referencia. 
 
(El Economista. Página 25. 2 columnas) 
 
 


