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RESUMEN DE PRENSA DEL 18 DE MARZO DE 2022 
 
MERCADO HIPOTECARIO 
 
CAIXABANK AUGURA EL FIN DEL EURÍBOR NEGATIVO Y PREVÉ QUE LLEGUE AL 0,85% EN 2023 
 
CaixaBank Research augura el fin de las tasas negativas del euríbor este año, con un repunte del 
0,13% al cierre de 2022, para aumentar hasta el 0,85% en 2023. Su pronóstico, incluido en el 
boletín económico de marzo, implica un sustancial cambio de sesgo frente al análisis de febrero, 
cuando sus analistas esperaban que finalizaría el año en el -0,29% y apenas subiría un 0,14% el 
próximo ejercicio; y nada tiene que ver con el escenario que dibujaba a finales de 2020, cuando 
esperaba que el euríbor se mantuviese en números rojos hasta 2031. 
 
La firmeza con la que el Banco Central Europeo (BCE) ha trasladado que acelerará la retirada de 
las políticas de estímulo, con menores recompras de deuda, y abriendo la puerta a potenciales 
subidas de tipos después, ha asentado la convicción en el mercado de que se establecerán, como 
mínimo, dos subidas de tipos de 25 puntos básicos este mismo año. Y algunos analistas ven hasta 
cinco potenciales movimientos, hasta dejar el precio del dinero en el 0% al cierre de año. La 
prioridad del BCE es intentar doblegar una inflación que en el caso de España supera el 7%, con 
riesgo de ir mucho más allá por el desbocado precio de la energía y su potencial contagio a otros 
artículos de consumo por la guerra de Rusia en Ucrania, y su mensaje es que subirá tipos tras 
poner fin a las compras netas de deuda si la inflación no se ha encarrilado. Y lo que abre este 
escenario es dar la vuelta a una situación de tipos al 0% que dura ya cinco años y que en el caso 
de la banca ha sido, incluso, negativa, porque el BCE grava al 0,5% el dinero excedentario que 
dejan aparcado en su ventanilla.  
 
Esta situación propició además que el euríbor, indicador al que se referencian la mayoría de las 
hipotecas en España, entrase por vez primera en su historia en negativo en febrero de ese 2016, 
con una tasa del -0,008% que vio su peor registro mensual en el -0,505% marcado en enero de 
2021 y del que apenas se había movido hasta hace escasas semanas. Cualquier movimiento al 
alza inyectará oxígeno a los márgenes de la banca, aunque encarecerá una financiación hoy casi 
en mínimos históricos: el interés TAE medio de las nuevas hipotecas se situó en enero en el 
1,54% según datos del Banco de España; en el 3% en crédito al consumo y entre el 1,05% y el 3% 
para empresas. La subida de un punto del euríbor como la que descuenta CaixaBank Research 
hasta 2023, tomando de base que el euríbor actual está en el -0,347%, encarecería en 816 euros 
la factura anual en la hipoteca media (de 145.465 euros según el Instituto Nacional de 
Estadística, a 24 años de plazo, y con un diferencial del +0,92% sobre euríbor).  
 
Para la banca, además de reducir la presión para mejorar la rentabilidad con ajustes y ahorro de 
costes, supone una inyección directa de ingresos. Los analistas de UBS prevén que una subida 
de los tipos en 50 puntos básicos elevaría entre un 8% y un 10% el margen de interés y de un 
15% a un 20% el beneficio. 
 
(El Economista. Página 11. 4 medias columnas) 
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COMPRAR UNA VIVIENDA ES MÁS RENTABLE QUE ALQUILARLA 
 
El alquiler está ganando cada vez adeptos en España, ya sea por elección o por la incapacidad de 
acceder a una hipoteca para la compra de una vivienda. Sin embargo, este modo de vida supone 
un mayor esfuerzo financiero para las familias. 
 
Así lo refleja el último estudio de iAhorro que analiza el esfuerzo que supone para los españoles 
la compra o el alquiler de una vivienda. Así, concluye que para hacer frente al pago de una 
hipoteca el esfuerzo medio es del 26,37%, mientras que para el alquiler se eleva al 38,71% “Esa 
diferencia de 12,34 puntos porcentuales hace que, de forma general, todavía alquilar sea menos 
rentable para los españoles que comprarse una vivienda”, explica iAhorro, que para hacer estos 
cálculos tiene en cuenta las variables de la renta neta media por hogar y la cuota media que se 
paga de hipoteca o alquiler por regiones. Esta variación se ve aún más clara en la cuota media a 
pagar de hipoteca, con 674,45 euros, frente a la del alquiler, que asciende hasta los 990 euros. 
 
Antonio Gallardo, experto financiero de iAhorro, explica que “se está produciendo un moderado 
movimiento de consumidores que alquilaban hacia la compra”, algo que podría estar 
relacionado también con la bajada del euríbor y, por tanto, de los tipos de interés vista durante 
todo el 2021. Y esto está provocando a su vez que “suban los precios de las compraventas y 
disminuyan los del alquiler”, tendencia que parece “que se va a profundizar” en los próximos 
meses, añade. 
 
Pese al incremento del alquiler España sigue siendo un país de propietarios, pero el acceso a la 
vivienda es cada vez más complicado. De hecho, “el hándicap económico principal de la compra 
es que el futuro propietario debe hacer frente a un gasto bastante mayor que las cuotas; debe 
tener ahorrado el 30% del valor de la vivienda para la entrada y los gastos de gestión, algo que 
no suele cubrir la hipoteca”, matiza el experto de financiero. Así, pese a los más de 300 euros 
que podrían ahorrarse de media al mes, aún muchos ciudadanos, sobre todo los más jóvenes, 
apuestan por el alquiler frente a la compra. “En el alquiler también hay que hacer un esfuerzo 
en forma de fianza y cuotas adelantadas, pero es bastante inferior. Esta es la principal barrera 
que hace que muchos se decanten de forma obligada por el alquiler y, además, las exigencias 
(aunque están cambiando y endureciéndose) han sido más laxas en este sentido que las que 
pedían los bancos para conceder la hipoteca”, agrega Gallardo. 
 
En este amplio artículo se detallan los datos del informe por comunidades autónomas, 
explicando que las diferencias son notables entre el esfuerzo que hacen quienes viven en las 
zonas más pobladas respecto a los habitantes de la España más rural.  
 
En Cataluña la compra de una vivienda es mucho más rentable (26,18% de esfuerzo) que el 
alquiler (40,16%). Esta tendencia es similar en el País Vasco (24,04% frente a 34,86%), la 
Comunidad de Madrid (31,75% frente a 40,36%) o en Canarias (24,03% frente a 38,16%). 
 
(El Economista. Página 19) 
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MERCADO INMOBILIARIO 
 
LOS RUSOS SE QUEDAN FUERA DEL MERCADO DE CASAS EN ESPAÑA 
 
La retirada, al menos temporal, del cliente ruso en España empieza a calar en todos los sectores: 
desde el turístico y el hotelero hasta el mercado de productos de lujo y la vivienda. En este 
último, el sector inmobiliario se ha parado en seco, salvo en el caso de residentes en España con 
libertad para mover sus fondos, que empiezan a ver en el ladrillo un valor refugio para poner a 
buen recaudo su capital, a la vista de que la guerra en Ucrania se está alargando. 
 
España no pierde a su principal comprador de casas, un puesto que ocupa el británico, pero sí a 
un comprador que comenzaba a recuperar las cotas perdidas desde 2014 —pasó del 7% en esa 
fecha al 3% actual, como consecuencia de las sanciones impuestas por la Unión Europea tras la 
anexión de Crimea. Y, sobre todo, pierde a un cliente que gastaba más (2.182 euros por metro 
cuadrado) que el conjunto pagado por el resto de los extranjeros (1.863 euros por metro 
cuadrado), de acuerdo con los datos del Consejo General del Notariado. 
 
Los rusos han adquirido, sobre todo, en destinos de sol y playa. La Comunidad Valenciana 
incrementó las operaciones de compraventa por parte de rusos un 42% desde 2015 hasta 2019, 
según un informe del ICEX. Por provincias, lideraban Alicante, Barcelona y Valencia. En términos 
generales, y sacando del cómputo a las mansiones de las grandes fortunas, se decantaban por 
viviendas de segunda mano con más de 100 metros cuadrados. Sin embargo, la montaña de 
sanciones impuesta a Rusia han dejado a algunos de esos propietarios rusos con las manos 
atadas y sin posibilidad de hacer ningún tipo de transacción en España. Ni de venta de casas ni 
de compra. Por el contrario, los ciudadanos rusos residentes en España, con cuentas en bancos 
españoles y con capacidad para mover sus fondos, se plantean, dicen los expertos, poner a salvo 
su capital invirtiendo en ladrillo como valor refugio. Ya en 2019, las compraventas registradas 
por rusos residentes en España (1.674 operaciones de un total de 3.129) crecieron 
significativamente, hasta superar el 53%, frente al 37% que representaban en 2014, según el 
Colegio del Notariado. 
 
(El País. Página 40. Media página) 
 
FINANZAS  
 
LAGARDE RETRASA LAS EXPECTATIVAS DE SUBIDAS DE TIPOS EN LA ZONA EURO 
 
Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo (BCE), ha retrasado las expectativas de 
una subida de tipos en Europa. Señaló ayer que la autoridad monetaria cuenta ahora con “más 
margen” desde que finalicen las compras de deuda para afrontar los siguientes pasos en la 
normalización monetaria y que podrán disponer de ese margen “si es necesario”. Cuando habla 
de subida de tipos, el BCE se refiere a la tasa de depósito, que es el interés al que remunera el 
dinero que los bancos aparcan en Fráncfort y que está en -0,5%. Es referencia hace ya unos años 
para el precio del dinero. La presidenta del BCE aclaró así los cambios introducidos en la 
comunicación del banco central desde la semana pasada, cuando el organismo dictaminó que 
no subirá los tipos de referencia hasta “un tiempo después” de que finalice el programa de 
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compras de deuda. Este evento está sujeto a la evolución de las condiciones macroeconómicas, 
pero se prevé que pueda alcanzarse al término de julio, lo que pondrá el foco a partir de entonces 
en la evolución del precio del dinero.  
 
Lagarde puso los puntos sobre las íes después de que los mercados tomaran sus palabras por el 
lado más duro. Desde el pasado jueves 10, y a tenor de los altos registros de la inflación, los 
inversores habían comenzado a anticipar hasta cinco subidas de tipos este año, lo que supondría 
iniciar las alzas ya en julio. Lagarde fue ayer más concreta sobre lo que significa el cambio en el 
discurso del BCE adoptado en la última reunión es relevante, pues hasta ahora había mantenido 
que ese “tiempo después” podía traducirse en que las subidas se produjeran “tanto meses 
después como semanas”. Todas esas posibilidades siguen abiertas ante la significativa 
incertidumbre, pero ahora parece claro que la máxima responsable de la política monetaria tiene 
en mente con este movimiento retrasar la subida de tipos una vez que los estímulos no 
convencionales lleguen a su fin.  
 
En El Economista se comenta de forma destacada que la presidenta del BCE, al pronunciar su 
discurso en Fráncfort parece estar poniendo las bases de la primera subida de tipos en la 
eurozona desde 2011. Y no solo Lagarde: Klaas Knot, el representante de Holanda en el banco 
central, ha reconocido que es “posible” que la primera subida de tipos llegue en los próximos 
meses. Knot ha ido incluso más allá: “No puedo descartar que se vayan a producir dos subidas 
de tipos”, pero esto ocurrirá si “los datos nos indican una revisión incluso mayor de las 
perspectivas de inflación a medio plazo”, explica. Por su parte, en La Vanguardia y ABC se 
destacan las declaraciones en las que Lagarde admite que la inflación en la eurozona no volverá 
al patrón precovid. 
 
(Expansión. Primera página. Página 13)  
 
EL CRÉDITO AL CONSUMO CRECE UN 13% Y ROZA NIVELES PRE-COVID 
 
El crédito al consumo, probablemente el negocio bancario más golpeado por la pandemia en la 
cuenta de resultados, recobra el brío. La patronal Asnef confía en que el escenario bélico, el 
fuerte repunte de la inflación y la escasez de suministros no trunquen esta tendencia.  Tras sufrir 
una caída del 21% en el primer semestre de 2020, el peor periodo de su historia, este negocio 
creció el año pasado al 13,7% y movió un volumen de 23.651 millones en euros. Este nivel está 
cerca de los 26.240 millones alcanzados en 2019, que fue año récord. El sector encadenó ocho 
años consecutivos de subidas, la mayoría a tasas de doble dígito. Estos 23.651 millones incluyen 
22.229 millones de financiación estricta al consumo, 707 millones de crédito para adquisición de 
bienes de equipo y 715 millones de crédito para bienes inmuebles. 
 
(Expansión. Página 15. 2 columnas) 
 
LAS ‘REVOLVING’ Y EL CRÉDITO FÁCIL SE DISPARAN EN LAS DISPUTAS BANCARIAS 
 
Las tarjetas revolving, los minicréditos y los préstamos rápidos ganan peso en las disputas en los 
tribunales españoles. Las formas de crédito fácil, que a la vez favorecen el sobreendeudamiento, 
llegan a cuadruplicar las cifras del año anterior, según el análisis de 543 sentencias de derecho 
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bancario recogidas en su Estudio Jurisprudencial del 2021 de la Asociación de Usuarios 
Financieros (Asufin). Pese a ser un 11% menos que el año previo, por la ralentización de 
tribunales tras la pandemia, algunas categorías crecen con fuerza en el análisis. 
 
La modalidad revolving, tarjetas con crédito a devolver en pequeñas cantidades que suelen llevar 
a pagos eternos por los intereses, supuso el 23% de los casos y 125 sentencias, un 108% más. 
“Ya es la categoría que suma mayor litigiosidad. Se han comercializado de manera masiva”, 
explica Patricia Suárez, presidenta de la asociación. Sus altos intereses y la falta de información 
en algunos casos han conducido a la justicia y desplazado a las cláusulas suelo o el IRPH como 
líder de las resoluciones, ya que en ellas la doctrina se ha ido aclarando. Detrás quedan los casos 
por productos multidivisa (caen a un tercio, con 114 sentencias) y por acciones del Banco Popular 
(suben más del triple, con 84, en otro crecimiento notable). 
 
(La Vanguardia. Página 50. 3 medias columnas)  
 
LAS ‘FINTECH’ PIDEN UN BURÓ POSITIVO PARA EL CRÉDITO ‘ONLINE’ 
 
Crear un buró positivo de crédito, recalcular las TAE o simplificar las exigencias precontractuales. 
Son algunas de las demandas del sector fintech para que el llamado lending online o crédito al 
consumo online, a menudo rápido y por cuantías pequeñas, pueda despegar y desarrollarse sin 
las actuales barreras, ofreciendo mejores precios y garantías al consumidor. Sus peticiones han 
quedado recogidas en el primer Libro Blanco de Lending Online realizado en España bajo el 
impulso de la Asociación Española de Fintech e Insurtech (Aefi), informa también Expansión. El 
documento toma el pulso a un sector que ya en 2019 otorgó el 6% del crédito al consumo, frente 
al 55% tramitado por la banca tradicional, y cuyo desarrollo está en auge impulsado por la 
digitalización del usuario y un consumo donde va ganando espacio la financiación para pequeños 
importes. 
 
(El Economista. Página 8. Media página) 
 
TRIODOS BANK CRECE UN 7,5% EN CRÉDITOS EN ESPAÑA 
 
Triodos Bank concedió el año pasado 1.760 millones de préstamos en España, un 7,5% más. El 
banco ético registró un incremento beneficio del 87%, hasta 50,8 millones de euros. Los ingresos 
han crecido, pero ha influido también la bajada de provisiones. Los activos bajo gestión han 
aumentado un 19%. Cinco Días informa también de los resultados de Triodos Bank, señalando 
entre otros datos que la cartera de hipotecas residenciales aumentó un 32%, frente al 39% del 
año pasado. 
 
(Expansión. Página 18. Breve) 
 
SANTANDER REBAJA SU RIESGO DE MERCADO RESPECTO AL AÑO PRE-COVID 
 
Los bancos cuentan con unas carteras formadas por deuda y acciones, esencialmente, con las 
que ganar dinero gracias a los movimientos del mercado. Pero también pueden perder, y 
computan ese riesgo con el denominado valor en riesgo (VaR, por sus siglas en inglés), en forma 
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de pérdidas diarias máximas. Santander lo rebajó el año pasado un 13,2%, hasta una media de 
10,5 millones, a niveles inferiores al ejercicio del estallido del Covid-19. Ese es el importe máximo 
de pérdidas que el banco puede asegurar que no va a sobrepasar en su cartera de negociación 
en condiciones normales de mercado con un grado de confianza del 99%. Es decir, solo existe un 
1% de posibilidades de que se supere esa cantidad. A cierre de 2021, la cartera de trading de 
Santander ascendía a unos 117.000 millones de euros. 
 
En 2019, el año previo a la pandemia y que se toma como referencia de lo que podría ser un año 
normal, la entidad cerró el ejercicio con un VaR medio de 12,1 millones. En 2020, marcado 
precisamente por la alta volatilidad en las Bolsas debido al impacto del Covid-19, el VaR escaló 
hasta una media de 12,5 millones en el año y alcanzó un máximo de 54,8 millones en el pico de 
la crisis sanitaria. Con todo, la entidad explica en un documento que se centra en la operativa 
con clientes para minimizar “cualquier exposición al riesgo direccional en términos netos, 
manteniendo su diversificación por geografía y factor de riesgo”. 
 
(Cinco Días. Página 8. 4 medias columnas) 
 
LA JUNTA DE BBVA RENOVARÁ EL MANDATO DE SU CÚPULA 
 
BBVA celebra hoy en Bilbao su primera junta general de accionistas presencial tras la pandemia. 
En la cita someterá a votación la renovación por un nuevo mandato de tres años tanto del 
presidente como del consejero delegado, Carlos Torres y Onur Genç, respectivamente. La 
entidad también someterá a aprobación de los accionistas el nombramiento como nueva 
consejera independiente de la danesa Connie Hedegaard. 
 
BBVA acaba de arrancar este año su nuevo plan estratégico hasta 2024, cuyas principales metas 
reafirmará a los accionistas en la junta. 
 
(Expansión. Página 14. 2 medias columnas) 
 
UNICAJA DA EXPLICACIONES A LA CNMV POR LA DIMISIÓN DE CONSEJEROS 
 
Unicaja respondió ayer a un requerimiento de la Comisión Nacional del Mercado de Valores 
(CNMV) sobre la crisis de gobierno por la dimisión de tres consejeros independientes. Como 
“complemento” a la información comunicado en su momento, la entidad explicó que las bajas 
se produjeron en todos los casos “por dimisión del consejero afectado”. “En ningún caso como 
consecuencia de un cese decidido o propuesto por la sociedad”, aclaró. 
 
Información también en El Economista y Cinco Días. En este último diario se destaca que el 
enfrentamiento en el consejo de Unicaja continúa. La vicepresidenta del Gobierno Nadia Calviño 
avisó la semana pasada, tras la salida de tres consejeros independientes del banco, que el BCE y 
el Banco de España están pendientes de la situación. El sindicato CIC, con una representación 
del 25% en la entidad, solicita al Ministerio de Asuntos Económicos que actúe.  
 
(Expansión. Página 15. Media columna) 
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BANCO SABADELL ELEVARÁ AL 33% LA CUOTA FEMENINA EN SU CONSEJO 
 
Banco Sabadell ha comunicado a los proxy advisors (entidades que asesoran a los inversores) 
que tiene la intención de nombrar a una consejera a lo largo del año para elevar la 
representación femenina en el consejo de administración al 33%. El Código de Buen Gobierno 
de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) recomienda que la representación de 
las mujeres en los consejos de administración supere el 30% y llegue al 40% en 2022. El banco 
lleva a junta de accionistas que se celebrará el 23 de marzo la renovación y reelección de 
consejeros que sitúa la cuota femenina en el 26,7%.  
 
(El Economista. Página 11 Media columna) 
 
INTESA TIENE UN RIESGO DE 5.100 MILLONES EN RUSIA Y UCRANIA 
  
Intesa, el mayor banco de Italia, declaró ayer una exposición a Rusia y Ucrania de 5.100 millones 
de euros. Los préstamos a clientes rusos suponen el 1%. La entidad ha admitido que quizá no 
pueda cumplir el compromiso de ganar en 2022 la meta anunciada de 5.000 millones  
 
(Expansión. Página 15. Media columna) 
 
RAIFFEISEN ESTUDIA SALIR DEL MERCADO RUSO 
 
El banco austríaco, el segundo europeo más expuesto a Rusia después del italiano UniCredit, 
anunció ayer que estudia cesar la actividad en el país. Raiffeisen también está presente en 
Ucrania. 
 
(Expansión. Página 16. Breve) 
 


