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RESUMEN DE PRENSA DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2022 
 
MERCADO  HIPOTECARIO 
 
LA BANCA PELEA PARA ACOTAR LAS AYUDAS A HIPOTECADOS A LOS COLECTIVOS MÁS 
VULNERABLES   
 
La banca pelea con el Gobierno para acotar las ayudas a los hipotecados a los colectivos más 
vulnerables. Patronales y Ejecutivo ultiman las negociaciones para sacar adelante un pacto que 
prevé aliviar a las familias de la carga que supondrá el aumento de las cuotas hipotecarias debido 
a la acelerada subida de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo. Y en la recta final 
del proceso la cuestión central es el perímetro de alcance de las medidas. 
 
Durante los últimos días, patronales y Ejecutivo han acercado posturas y ambas partes han 
acelerado para plasmar su buena predisposición en un acuerdo por escrito. La idea es alcanzar 
un acuerdo en los próximos días y que las ayudas entren en vigor a partir del 1 de enero. El 
desenlace depende fundamentalmente de la definición de cliente vulnerable. Mientras la banca 
defiende que debe aplicarse solo a los colectivos más vulnerables el Gobierno es partidario de 
ampliar el perímetro para que más personas se vean beneficiadas. El sector bancario argumenta 
que un número excesivo de personas que se acojan a estas medidas aumentaría 
considerablemente el nivel de provisiones que deberán dotar ya que deberán clasificar como 
créditos morosos a aquellos clientes que se acojan a las medidas.  Igualmente, la banca considera 
que abrir demasiado el abanico de los grupos beneficiados podría ser contraproducente y perder 
el efecto pretendido que es ayudar a los colectivos más necesitados.  
 
El Código de Buenas Prácticas vigente recoge como requisitos para ser considerado como 
vulnerable contar con unos ingresos mensuales que no superen tres veces el IPREM (24.300 
euros en este momento y 25.200 a partir de enero), haber sufrido una alteración significativa de 
la situación económica o familiar en los cuatro años anteriores y que la cuota de la hipoteca 
suponga el 50% o más de los ingresos netos familiares. El Ejecutivo busca rebajar los dos últimos 
requisitos ya que considera que estaban dirigidos a la situación de la pasada crisis y no al 
contexto actual. Las propuestas que se estudian contemplan como una de las condiciones que 
el pago de la cuota aumente un 30% y que represente al menos el 40% de los ingresos de la 
unidad familiar, en lugar del 50%. 
 
Por otro lado, quedan otras cuestiones por definir. La propuesta sobre la que vienen discutiendo 
Gobierno y patronales se basa en alargar el plazo para pagar las hipotecas. Al extender los plazos, 
la cuota se reduce y supone un alivio, pero también supone un aumento de los intereses. La 
intención el Gobierno es que esas extensiones no supongan un encarecimiento del precio final 
de las hipotecas. En cualquier caso, las fuentes aseguran que todo pasa porque se acuerde el 
perímetro de actuación de los potenciales beneficiarios de las ayudas. Definidos los clientes 
considerados como vulnerables, el resto de los flecos se cerrarán previsiblemente sin problemas. 
 
(Cinco Días. Primera página. Página 7. 4 columnas) 
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MERCADO INMOBILIARIO  
 
MARINA D’OR ‘BORRA’ DEUDA DE SAREB EN CONTRA DEL AUDITOR 
 
Aunque el fundador y promotor de la ciudad de vacaciones Marina d’Or, Jesús Ger, ya no 
controla Hoteles Marina d’Or tras pasar a manos de Farallon, sigue vinculado a la actividad 
inmobiliaria en esa macroubanización a través de Comercializadora Mediterránea de Viviendas 
(Comervi). Esta sociedad asumió la actividad inmobiliaria del grupo cuando el empresario separó 
el negocio turístico de la promoción y construcción, antes de que esta división entrase en 
concurso de acreedores en 2014. Precisamente una de las claves para superar la suspensión de 
pagos en 2018 fue el acuerdo con Sareb, uno de sus principales acreedores. En él se establecía 
que la inmobiliaria de Ger asumía la comercialización de viviendas y terrenos afectos con las 
garantías hipotecarias de Sareb hasta 2023 y 2027. Una vez vencidos esos plazos y si se cumplían 
ciertas condiciones Sareb asumiría los activos mediante dación en pago y se cancelaría la deuda. 
 
Sin embargo, Comervi ha decidido reflejar ya en sus cuentas de 2021 ese recorte de deuda al 
considerar que “se cumplen las condiciones” fijadas en el acuerdo con Sareb. De esa forma, la 
firma de Ger elimina de su pasivo 43,15 millones de euros, a pesar del criterio en contra de su 
auditor de cuentas. El informe de auditoría incluye una salvedad porque “se ha procedido a 
registrar contablemente esta operación sin que la misma se haya realizado”. Sareb, que llegó a 
presentar una demanda que retiró tras el acuerdo, ha preferido no comentar la medida de 
Comervi. 
 
(El Economista. Página 13. 4 medias columnas) 
 
LA IMPORTANCIA DE LOS CRITERIOS ESG SE CONSOLIDA EN EL SECTOR INMOBILIARIO 
 
El sector inmobiliario no escapa al incremento de los costes de construcción ni al impacto de la 
subida de tipos sobre el mercado de la vivienda. Se trata de un momento complejo que se 
produce en un escenario de transformación, con tendencias emergentes como el alquiler frente 
a la propiedad. Uno de los principales cambios gira en torno a la transición hacia la 
sostenibilidad: el sector se enfrenta a la necesidad de reducir sus emisiones y avanzar hacia un 
consumo más eficiente, un desafío que la actual crisis energética ha puesto de relieve. 
 
Cada vez son más las compañías que abordan esta transición, reinventando la forma de construir 
y apostando por la sostenibilidad. Aunque hacerlo requiere una inversión, supone una 
oportunidad única para conseguir nuevas ventajas competitivas y diferenciarse respecto a otros 
competidores. Así se puso de manifiesto en el encuentro Estrategia ESG en el sector Real Estate: 
La visión del CEO, que organizó el diario Expansión junto a PwC y la CEOE. En este artículo se 
recogen las intervenciones en el mismo de Laetitia Ferracci, directora general de Klépierre Iberia; 
Ismael Clemente, consejero delegado de Merlin; David Martínez, consejero delegado de Aedas 
Home, y Pablo Bascones, socio responsable de sostenibilidad y cambio climático de PwC España. 
 
(Expansión. Página 38) 
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FINANZAS  
 
EL BCE COMIENZA A INCLINARSE POR UN INCREMENTO DE TIPOS DE MEDIO PUNTO EN 
DICIEMBRE 

 
La subida de tipos de 50 puntos básicos en la próxima reunión de diciembre gana peso en el 
consejo de gobierno del Banco Central Europeo (BCE). Su presidenta, Christine Lagarde, ya había 
sugerido tras el alza de 75 puntos básicos de octubre, la segunda consecutiva de esa magnitud, 
que los siguientes aumentos podrían ser más suaves. Y la realidad económica en la zona euro 
apunta ahora a que el BCE asume que habrá que rebajar la intensidad de los ascensos. 
 
Fuentes del BCE que cita la agencia Bloomberg señalan que en la institución falta impulso para 
abordar una nueva subida de tipos de 75 puntos básicos. Y salvo que se produzca otro aumento 
sorpresivo de la inflación, el consenso podría inclinarse por una medida menos agresiva, con un 
alza de medio punto. La inflación continúa en zona de máximos en la zona euro, con un alza de 
precios del 10,6% en octubre. Se trata de un récord, aunque una décima por debajo de la primera 
estimación y en países como Francia o España el incremento de precios ya se ha moderado al 
entorno del 7%; al 7,1% en Francia y al 7,3% en España. Sobre la mesa está por tanto la 
posibilidad de que el ímpetu inflacionista se esté debilitando, además del creciente riesgo de 
recesión. El BCE ya está de hecho apuntando abiertamente a una recesión técnica en la zona 
euro, que será con toda probabilidad el escenario que dibuje en las nuevas previsiones 
económicas que anunciará en diciembre. Además, con un alza de medio punto, la facilidad de 
depósito quedará en el 2%, el nivel considerado neutral en el que la política monetaria ya no 
estimularía la economía. 
 
(Cinco Días. Página 17. Media página) 
 
MARSHALL WACE Y CITADEL RETAN A CAIXABANK Y BANKINTER 
 
Las cotizaciones de los bancos domésticos españoles rebotan en Bolsa. Después de un ajuste a 
la baja significativo en el primer tercio del mes de noviembre, las entidades que generan el 
grueso de su negocio en España empiezan a levantar tímidamente el vuelo. En paralelo, los 
hedge fund siguen elevando sus posiciones cortas, apostando porque la reacción será de corta 
duración. CaixaBank y Bankinter son los dos nuevos grandes objetivos. La peor parte es para la 
entidad catalana, que ve cómo la primera posición corta de su historia como entidad fusionada 
crece y crece. Marshall Wace, que históricamente ha sido el azote bajista de la banca española, 
acaba de subir su posición desde el 0,50% hasta el 0,62%. A precios del mercado, el hedge 
británico ya apuesta contra el banco español algo más de 165 millones de euros. 
 
En lo que va de año, CaixaBank acumula una gran subida del 38% en Bolsa, sólo superada por el 
42% de Sabadell. Más abajo, con un avance muy cercano al 30% se sitúa Bankinter, el otro banco 
donde los bajistas aprietan ahora el acelerador. 
 
El protagonista es un viejo inquilino del capital que ha reaparecido con inusitada fuerza. Se trata 
del hedge fund estadounidense Citadel Advisors. Está protagonizando una vuelta ruidosa en el 
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banco español este mes. El día 11 afloró un primer paquete del 0,51% que inmediatamente 
amplió hasta el 0,6%. En el último movimiento, ha reducido mínimamente hasta el 0,59%. 
 
Citadel, que en otras ocasiones ha tomado posiciones cortas a través de otros vehículos como 
Citadel Europe o Citadel Advisors Europe, protagoniza la segunda mayor apuesta a la baja del 
sector financiero por porcentaje del capital. A precios de mercado, está apostando 30 millones 
de euros a una caída de la cotización de Bankinter. Citadel es históricamente uno de los hedge 
más activos en el capital de Bankinter. Ya alcanzó posiciones cortas muy similares a las actuales 
en el comienzo del año, pero el rally del sector financiero en las primeras semanas de 2022 le 
obligó a cerrarlas precipitadamente. Ahora pasa de nuevo al ataque, con la acción de Bankinter 
intentando acercarse a la cota de los seis euros que perdió en el arranque de noviembre. 
 
Citadel es en estos momentos el hedge con más presencia en los bancos españoles del Ibex 35. 
También cuenta con el 0,51% de Banco Sabadell desde septiembre. 
 
(Expansión. Página 22. 4 medias columnas) 
 


