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RESUMEN DE PRENSA DEL 18 DE JULIO DE 2022 
 
MERCADO INMOBILIARIO 
 
LOS SUELDOS NO PUEDEN SEGUIR EL RITMO DE LA VIVIENDA 
 
El diferente ritmo al que evolucionan los salarios y el precio de las casas es uno de los motivos 
que explican las dificultades para su adquisición y que para muchos colectivos se haya convertido 
en algo casi fuera de su alcance. Los sueldos han sido incapaces en los últimos años de seguir el 
ritmo al que se han movido los precios de la vivienda nueva. Mientras que el coste medio de una 
residencia de este tipo se ha incrementado un 38% desde 2007, el de los salarios lo ha hecho un 
22%, 16 puntos menos. 
 
El incremento de los precios de los inmuebles lo ha constatado en Euroval, tras analizar la media 
de precios en 2007 y los correspondientes al primer trimestre de este año. Concluye que, a nivel 
nacional, el incremento de los precios de la vivienda nueva en estos quince años se sitúa en el 
38,4% tras acelerarse después de la pandemia. El precio medio de estas casas era de 191.656 
euros en 2007 y en el primer trimestre de este ejercicio había escalado hasta los 265.302 euros. 
Un aumento que ha provocado que el precio de estos inmuebles supere ya el pico de la burbuja 
inmobiliaria que se registró en 2007 en 30 de las 52 provincias de España. Y, en algunos casos, 
de forma muy abultada, como sucede en Baleares (108,2%), Santa Cruz de Tenerife (79), La 
Coruña (57%), Málaga (49,8%), Alicante (46,8%) o Teruel (41,4%). 
 
“Es lógico que los precios de la vivienda no hayan dejado de subir”, afirma Gumersindo Ruiz, 
consejero de Euroval. En primer lugar, “porque la oferta de vivienda nueva es escasa y ahora el 
total de las compraventas de viviendas nuevas es algo menos de la mitad que entonces (326.328 
en 2007 frente a 165.038 en 2021)”, explica Ruiz. Sociedad de Tasación calcula a este respecto 
que en este momento se promueve cinco veces menos que hace 15 años, lo que, unido a una 
alta demanda, un acelerado ritmo de absorción y el incremento de costes de los costes de 
construcción, está tirando de los precios. Ruiz también apunta para justificar las subidas que las 
viviendas nuevas actuales “son diferentes por cuanto incorporan mayor eficiencia energética y 
otros elementos de calidad como pueden ser más espacio común, que recogerían parte de la 
subida de precios”. En cuanto a las provincias donde no es así, “la explicación está en que 
subieron en su momento los precios por encima de una demanda sostenible, y a factores locales 
que requieren un análisis detallado”, concluye. 
 
Frente a este incremento de precios de la vivienda nueva del 38%, los sueldos han avanzado en 
mucha menor medida. El salario medio en España fue en 2021 de 26.832 euros brutos al año. En 
2007, era de 21.989 euros. Para los jóvenes, las cifras son peores. Entre 2008 y 2020, el salario 
medio de los que tienen entre 30 y 35 años apenas aumentó un 3,8%, mientras que el de los que 
tienen entre 25 y 29 años lo hizo un 5,3%. Los que tienen entre 20 y 24 años han visto reducido 
de media su sueldo un 3%. La capacidad adquisitiva de los potenciales compradores   no va a ir 
además a mejor en los próximos meses.  
 
(La Razón. Páginas 22 y 23) 
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BBVA REDUCE CON FUERZA SU PREVISIÓN DE INVERSIÓN EN VIVIENDA 
 
BBVA Research ha reducido sus previsiones de inversión en vivienda para 2023 un total de 13,8 
puntos porcentuales, desde un 17% de incremento interanual que sostenía el trimestre pasado 
hasta un crecimiento del 3,2%, que apunta en su último análisis. Así se desprende del informe 
Situación España del tercer trimestre de 2022, publicado por el servicio de estudios de BBVA. 
 
En el caso del año actual, BBVA Research situaba en su informe del segundo trimestre la 
previsión de inversión en un 4,1%, mientras que, tras la última revisión, vaticina un incremento 
del 5,6%, 1,5 puntos porcentuales más. El centro de estudios destacó en su informe el impacto 
de la inflación sobre el gasto de las familias, afectadas por el incremento del precio del 
combustible y la electricidad o el traspaso a los precios finales de este repunte. Además, 
enfatizaron que el ahorro embolsado durante la pandemia sigue alrededor de su “promedio 
histórico”, unos 80.000 millones de euros. A este respecto, BBVA Research consideró “posible” 
que “la incertidumbre sobre la evolución de la economía y el incremento de la inflación estén 
haciendo que los hogares retrasen algunas decisiones o incentivando la inversión en vivienda”. 
“A pesar de que los tipos de interés han iniciado un proceso de normalización, las condiciones 
crediticias continúan siendo atractivas, sobre todo en un entorno donde se espera que el precio 
de los activos inmobiliarios siga aumentando. Al respecto, el precio de la vivienda podría 
incrementarse un 7,4% en 2022 y un 3,6% en 2023”, añadió. 
 
El centro de estudios también ha reducido sus previsiones de inversión en el sector de la 
construcción para 2023, desde un 20,2% de incremento interanual que sostenía el trimestre 
pasado hasta un crecimiento del 8,7%. Para 2022, también ha reducido su previsión, pues en el 
informe del segundo trimestre se vaticinaba un incremento interanual del 8,6% y, tras su última 
revisión, ha quedado situado en un 4,5%. 
 
Además, en su informe del primer trimestre del año, publicado antes del inicio de la guerra en 
Ucrania, BBVA Research situaba sus previsiones en un 15,5% y un 18% para 2022 y 2023, 
respectivamente. De hecho, dicho análisis subrayó que el sector de la construcción sería “uno 
de los que más contribuirán al crecimiento en los próximos años”. 
 
(Cinco Días. Página 25. 2 columnas)  
 
EL INMOBILIARIO, UN REFUGIO INVERSOR EN TIEMPOS DE INFLACIÓN 
 
Durante el análisis de la situación del sector residencial que realizó la semana pasada, el 
consejero delegado de Sociedad de Tasación, Juan Fernández-Aceytuno, aseguró que con la 
vivienda es “relativamente fácil obtener rentabilidades de entre el 8% y el 10%” con las que 
contrarrestar los efectos de la subida del IPC, que supera ya en España los dos dígitos.  
 
El directivo explicó que una buena parte de esta rentabilidad viene dada por la revalorización 
propia del precio de la vivienda. En el último año, según sus datos, el precio de la vivienda nueva 
se ha incrementado un 6,4%, hasta alcanzar a cierre de junio los 2.641 euros por metro 
cuadrado, mientras que el importe de la vivienda usada aumentó aproximadamente un 3,7%. 
Una diferencia que se explica, según la tasadora, porque en el caso de la vivienda nueva, hay una 
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evidente falta de stock disponible, sobre todo en Madrid y Barcelona; tiene una mayor demanda, 
un “acelerado” ritmo de absorción y los costes de construcción han subido en los últimos meses. 
La otra parte de la rentabilidad se puede obtener, en el caso de los que compran para alquiler, 
gracias al arrendamiento en sí. Según Pisos.com, la rentabilidad bruta del alquiler en el primer 
semestre del año fue del 6,4%. Masteos.es, plataforma especializada en inversiones en alquiler, 
sitúa la rentabilidad de las viviendas en alquiler en Madrid en el 4,8% y en el 4,6% en Barcelona. 
 
Fernández-Aceyuno cree que, en este momento, cuesta encontrar activos con estas 
rentabilidades y que, precisamente por eso, “el sector inmobiliario va a ser atractivo”. Lo que, 
por otra parte, puede tensionar todavía más al sector del alquiler. Porque como explica el 
consejero delegado de Sociedad de Tasación, a mayor interés, mayores precios y más 
dificultades de acceso. Y no sólo para los más jóvenes. El directivo advirtió de que cada vez más 
baby boomers nacidos en los años 60 y 70 tienen dificultades para comprar vivienda y que 
muchos tendrán que terminar viviendo de alquiler.   
 
(La Razón. Página 23. 2 columnas) 
 
REHABILITACIÓN DE VIVIENDA. LA CRISIS DE SUMINISTROS NO FRENA LA REFORMAS, PERO 
OBLIGA A PEDIR PRÉSTAMOS 
 
El incremento del coste de productos y materiales provocado por las interrupciones en la cadena 
de suministros no ha impedido que se reformen las viviendas, pero sí ha orillado a los españoles 
a pedir más préstamos bancarios y a financiar sus proyectos con tarjeta de crédito. Esa es la 
conclusión que se extrae del último estudio Houzz y el hogar, elaborado por la citada empresa 
californiana especializada en obras de interior. Aunque los ahorros siguen siendo la principal 
fuente de financiación, los préstamos aumentaron tres puntos porcentuales en 2021 respecto al 
año anterior, mientras que la financiación con tarjeta subió dos puntos. 
 
Los nuevos compradores de vivienda son los que más acuden a las subvenciones, pues son los 
que más dependen del dinero en efectivo para costear sus proyectos, según explica el informe. 
También son los que más gastan, al triplicar la media nacional, que el año pasado fue de 45.000 
euros. De manera general, un 36% de los españoles reformó su casa en 2021, lo que representa 
un crecimiento de siete puntos porcentuales respecto al año previo.  
 
De acuerdo con Sebastián Molinero, secretario general de la Asociación Nacional de 
Distribuidores de Cerámica y Materiales de Construcción (Andimac), la pandemia desató la 
demanda de reformas en el hogar y esto ha sido aprovechado por los bancos para impulsar los 
préstamos, lo cual explica la subida del 6% al 9% registrada por Houzz. Detalla que el shock 
psicológico que supuso pasar más tiempo en casa es, hasta ahora, lo que ha favorecido la 
inversión en el sector. De hecho, esta tendencia se mantiene en 2022: más de un tercio de los 
particulares planea renovar y decorar su hogar este año, según la empresa californiana. 
 
(Cinco Días. Primera página. Página 25. 4 columnas) 
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SANTANDER CAMBIA SU ESTRATEGIA INMOBILIARIA PARA RENTABILIZAR SU RED 
 
Santander cambia su estrategia inmobiliaria para extraer más rentabilidad a su red de sucursales. 
El grupo, que en los últimos años venía apostando por la venta de las oficinas que clausuraba, 
ha decidido ahora mantener su propiedad para sacar más partido a estos activos. “El objetivo es 
poner en valor el patrimonio inmobiliario de la entidad y maximizarlo con criterios inmobiliarios 
y con creatividad”, explica Jorge González, consejero delegado de RetailCo, la filial inmobiliaria 
que Santander constituyó hace un año para canalizar el proyecto.  
 
RetailCo tiene una cartera de 800 oficinas. Este volumen de activos podría aumentar en el futuro 
dependiendo de las decisiones que pueda adoptar Santander sobre nuevos cierres de sucursales. 
La entidad opera ahora en España con 1.950 oficinas, tras ajustar su red un 25% en el último 
año. Andalucía, con 141 locales, concentra el mayor volumen de inmuebles de RetailCo, junto a 
Madrid (136) y Cataluña (134). 
 
El vehículo inmobiliario, controlado al 100% por Santander, desarrollará tres grandes líneas de 
actuación: El principal foco será el patrimonialista y el alquiler, con el que se prevé rentabilizar 
el 70% de los inmuebles. Un segundo eje, con un peso del 15%, será la transformación y el 
cambio de uso de los activos. Por último, los locales que no sean idóneos para estas dos 
estrategias tendrán salida a través de su venta. Esta pata englobará el 15% restante. 
 
(Expansión. Primera página. Página 11. 5 columnas. Artículo editorial en La Llave, página 2) 
 
QUALITAS EQUITY SUBE LA PUJA POR LA VIVIENDA ASEQUIBLE 
 
Qualitas Equity, gestora española de inversión, se prepara para levantar su tercer fondo 
inmobiliario con el que pretende invertir un total de 100 millones de euros, incluyendo equity y 
apalancamiento, que destinará a nuevos desarrollos de vivienda en alquiler asequible en la 
Comunidad de Madrid. El nuevo vehículo de inversión, conocido como Q Living II, se quiere 
constituir a partir de septiembre con el objetivo de cerrar la captación de fondos antes de 18 
meses. Con esta inversión la gestora pretende constituir una cartera de entre 600 y 700 viviendas 
adiciones en proyectos llave en mano build to rent (promociones desarrolladas desde el inicio 
para alquilar). Para ello el equipo de Q Living ha detectado ya varios suelos. 
 
(Expansión. Página 10. 4 columnas. Artículo editorial en La Llave, página 2) 
 
FINANZAS  
 
EL GOBIERNO ESTUDIA GRAVAR LOS INTERESES Y COMISIONES DE LA BANCA 
 
El Gobierno prepara a toda prisa los nuevos impuestos a la banca y las energéticas para conseguir 
unos 7.000 millones de euros en dos años. Estos tienen que estar aprobados antes de que acabe 
2022 para que no haya problemas jurídicos de retroactividad y solo se dirigirán a compañías que 
facturen más de 1.000 millones. El de las energéticas sigue el modelo implantado en Italia por 
Draghi y se aplicará a partir de la facturación del IVA a eléctricas, gasistas y petroleras con el fin 
de ingresar 2.000 millones al año. Sobre el de la banca existen más dudas. Pero según fuentes 
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conocedoras, se estudia que grave el total de los intereses y las comisiones que cobran las 
entidades con un tipo que rondaría el 5%. Otras fuentes del Gobierno piden cautela y subrayan 
que aún hay otras opciones sobre la mesa para definir el nuevo impuesto a la banca y que, 
además, aún queda cerrarlo con Podemos. 
 
En todo caso, de esta forma, se pretenden obtener los 1.500 millones que avanzó el presidente 
del Gobierno, Pedro Sánchez, en el debate del Estado de la Nación. Dijo que este nuevo 
impuesto, “temporal y extraordinario”, gravaría los beneficios que obtengan las entidades por 
las próximas subidas de tipos. UBS calcula que por cada 0,25 puntos que suba el euríbor, las 
entidades españolas pueden ganar hasta un 10% más. Aunque este aumento de los beneficios 
será progresivo y no se desplegará en su totalidad hasta 2024, la cifra podría superar los 1.000 
millones por cuarto de punto. Estas fuentes explican que en el fondo se trata de seguir un 
esquema similar al del IVA, impuesto del que están exentos los servicios financieros. En cambio, 
sí que se gravan los seguros con un 8% sobre las primas. Así que se intentaría buscar algo 
equivalente haciendo tributar a las grandes entidades por el conjunto de intereses y comisiones. 
Se descarta la posibilidad de subir los tipos de sociedades porque la banca cuenta con muchas 
pérdidas acumuladas en los balances, que se estiman en el entorno de 100.000 millones y que 
pueden deducirse de su factura fiscal al tipo del 30%. Estos 30.000 millones son los llamados 
activos fiscales diferidos y los bancos pueden computarlos como capital regulatorio gracias a la 
garantía del Estado. A cambio de esta, las entidades pagan un 1,5% anual para que no sean 
declaradas ayudas públicas por la UE. De hecho, se dejó el tipo en el 30% (el general es 25%) 
para evitar que tuviesen que ampliar capital. En definitiva, subir los tipos no sirve de mucho. Y 
tocar bases negativas podría generar un problema de capital y crear inseguridad jurídica. 
 
De modo que la inspiración del nuevo impuesto que ultima el Ejecutivo se halla en la Financial 
Activity Tax (FAT), un tributo que propuso el FMI en 2010 buscando que las entidades 
devolvieran parte de los costes de la crisis financiera. La Comisión Europea también abogó por 
él en aquella época con un tipo del 5% y que, en su formato más exigente, podría recabar hasta 
25.000 millones en toda la UE. Dado que la economía española representa un 10%, de ahí 
saldrían hasta 2.500 millones. El PSOE retomó esta idea en 2018 y la defendió para conseguir 
unos 1.000 millones. Entonces se pretendía que financiaran el déficit de las pensiones. A la sazón 
Podemos intentó que se aprobase un recargo solidario a la banca en sociedades subiendo el tipo 
10 puntos. Así compensarían parte de los 69.000 millones del rescate. Sin embargo, con la 
llegada al Ejecutivo de Pedro Sánchez, esta iniciativa se acabó desechando. Y ahora se ha sacado 
del cajón para financiar las medidas contra la inflación. Este impuesto se puso sobre la mesa en 
2010 junto al gravamen a las transacciones financieras, la llamada Tasa Tobin aprobada en 2019 
y que recauda unos 300 millones al año frente a los 850 millones previstos. Sin embargo, en el 
debate europeo esta figura del FAT ha quedado desfasada y, si bien algún país ha tomado alguna 
iniciativa inspirada en ella, la gran mayoría no la ha puesto en marcha.  
 
El Gobierno valora tomar los intereses y las comisiones porque se considera más fácil de aplicar 
y que tiene un menor impacto en el empleo.  
 
(El País. Primera página. Página 35) 
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BCE Y BANCO DE ESPAÑA, CONTRA LA TASA A LA BANCA 
 
A pesar de que el Banco Central Europeo (BCE) y el Banco de España no se han pronunciado tras 
el anuncio del Gobierno de aplicar un impuesto a la banca con el que recaudar 1.500 millones 
de euros al año, los dos supervisores ya trasladaron en el pasado su rechazo a iniciativas 
similares. 
 
El Tratado de Funcionamiento de la UE recoge entre las competencias del BCE la posibilidad de 
emitir un dictamen sobre normas aplicables a las instituciones financieras en la medida en que 
influyan en la estabilidad de las instituciones financieras y los mercados. Por esa razón, en 
diciembre de 2019, el BCE ya mostró su oposición a la modificación de la ley del Impuesto de 
Sociedades aprobada en esas fechas por Lituania para introducir un impuesto adicional sobre 
los beneficios de los bancos. Entonces, el BCE recordó que siempre ha aconsejado que los 
impuestos a la banca deben ser considerados con un doble objetivo: asegurar una distribución 
más equitativa entre el sector y el contribuyente del coste de un rescate bancario, además de 
para abordar los riesgos que plantearía la quiebra de entidades. “Cualquier impuesto ad hoc 
aplicado a los bancos con fines presupuestarios sería indeseable en la medida de que tales 
impuestos impondrían cargas indebidas a los bancos, lo que dificultaría la provisión de crédito, 
con un efecto dominó en el crecimiento de la economía real”, decía en su dictamen. Es más, 
llegaba a considerar que las instituciones financieras debían estar protegidas para evitar su uso 
con fines generales de consolidación fiscal y, añadía, que cualquier impuesto con ese fin debía ir 
precedido de un “análisis exhaustivo” de las posibles consecuencias negativas para la banca. 
 
El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, respondió a principios de octubre 
de 2020 en una comparecencia en el Congreso a la pregunta de una diputada de Unidas Podemos 
sobre la creación de un impuesto a la banca con el objetivo de recuperar parte del rescate 
financiero. Hernández de Cos consideró entonces que era “muy importante”, antes de 
establecer cualquier impuesto y, en particular, en el caso de los bancos, saber quién lo va a 
pagar. “Aquí caben dos posibilidades: que se traslade completamente a los usuarios, con lo cual 
lo pagarían los ciudadanos, que creo que no coincidía con la pretensión inicial, y la segunda es 
que lo paguen los bancos -en su totalidad, que no trasladen nada, o una situación intermedia”. 
  
(La Razón. Página 28. Media página) 
 
CARLOS TORRES: EL NUEVO IMPUESTO PERJUDICARÁ AL CONSUMO 
 
El presidente del BBVA, Carlos Torres, cree que el impuesto a la banca anunciado por el 
presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, puede acabar “afectando negativamente” al consumo, 
inversión y recaudación, y defiende que “la mejor forma de recaudar más impuestos es que la 
economía crezca”. 
 
En una entrevista en El Correo, afirma que la digitalización ha traído muchas ventajas a los 
clientes de BBVA y ha sido “clave en la pandemia”, cuestión que es “compatible con no dejar a 
nadie atrás, en especial a los colectivos que tengan más dificultad para adaptarse a esta nueva 
fórmula de interactuar y a las herramientas que conlleva”. Tras señalar que en un momento de 
“tanta incertidumbre económica, debemos remar todos en la misma dirección”, valora que los 
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bancos tienen “un papel clave de apoyo a la sociedad”, algo que hicieron “durante la pandemia 
y día a día apoyando a familias y empresas a través de los créditos”. “Entiendo también, y 
comparto, la importancia de corregir el déficit fiscal, reducir la desigualdad y proteger a los más 
vulnerables. Y para eso una mayor recaudación ayuda”. A su juicio, la mejor forma de recaudar 
más es que la economía crezca, ya que “mayor crecimiento implica no solo impuestos crecientes, 
también más empleo, más inversión y más prosperidad”. 
 
(Expansión. Página 13. Media columna) 
 
SIN BANCOS NO HAY PARAÍSO, DEMONIZARLOS ES UN ERROR 
 
Aurelio Medel, doctor en Ciencias de la Información y profesor de la Universidad Complutense, 
analiza en esta tribuna las consecuencias del anuncio por parte del presidente del Gobierno, 
Pedro Sánchez, de un nuevo impuesto para los bancos, “cuya definición está por ver, y lo justificó 
con dos argumentos: que van a ganar mucho dinero con la subida de los tipos de interés y que 
los ciudadanos tuvieron que hacer un esfuerzo enorme para rescatarlos en la pasada crisis 
financiera/inmobiliaria”. 
 
Dice que “el Gobierno tiene toda la capacidad para subir los impuestos, pero debería cuidar los 
razonamientos y aún más las consecuencias. Decir que los bancos van a ganar mucho más dinero 
por el mero hecho de que suban los tipos de interés no se sostiene. Menos aún que esa ganancia 
vaya a ser de 1.500 millones anuales, que es el importe que les quieren detraer con la nueva 
tasa. Los ciudadanos y empresas con créditos a tipo de interés variable van a pagar más por ellos, 
sin duda. Al igual que los clientes con depósitos van a volver a percibir dinero por su ahorro, 
como ya está empezando a pasar. Adicionalmente, los bancos se financian en los mercados 
financieros a costes que también están subiendo. El neto de entre los mayores ingresos por los 
créditos y mayores costes de financiación no da para 1.500 millones más de margen al año en 
España. Además, los bancos, como el resto, van a tener que soportar aumentos de todos los 
costes como consecuencia de la mayor inflación, especialmente los laborales. Aún más, si la 
guerra en Ucrania se alarga, y por tanto se enquistan los altos precios energéticos, la recesión 
económica terminará por traer más morosidad, que es el cáncer de las entidades financieras”. 
 
Añade que “todo esto lo sabe el presidente del Gobierno y su vicepresidenta Nadia Calviño, (…). 
Pero son más conscientes aún de que la banca no tiene quien la defienda, ni siquiera el PP. La 
pasada crisis, la que se llevó por delante a buena parte de las cajas de ahorros y a casi todo el 
sector inmobiliario, tuvo un enorme coste para este país, cuya factura está pendiente de pagar 
y se acumula en la enorme deuda pública de España (1,5 billones). Pero las razones y los costes 
de aquella crisis se siguen manipulando”. 
 
(Cinco Días. Página 21)  
 
IMPUESTO A LA BANCA, OTRA VUELTA DE TUERCA 
 
Juan de Villota, director de Asesoría Fiscal de Ceca, firma esta tribuna sobre el nuevo impuesto 
a la banca. Hace un repaso de las cifras sobre “la carga impositiva que soportan las entidades 
financieras de Ceca y las particularidades fiscales que soporta, en general, todo el sector 
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financiero español”. Y señala que “el principio de seguridad jurídica en materia tributaria exige 
que la normativa no sea objeto de constante revisión, para que los operadores económicos e 
inversores tengan una mínima certeza en la toma de decisión de sus recursos”. 
 
“La experiencia ha demostrado que el establecimiento de este tipo de medidas genera 
inseguridad en los inversores internacionales, provocando movimientos de capitales hacia otras 
jurisdicciones con mayor seguridad jurídica. Esta situación dificultaría la financiación de la 
empresa española en un momento como el actual, máxime, cuando el establecimiento de este 
tipo de medidas no cuenta con una armonización a nivel europeo, lo que pondría en clara 
desventaja a nuestro sector financiero respecto a sus competidores europeos en un contexto de 
mercado único bancario”. 
  
(Expansión. Página 14. 2 columnas) 
 
BBVA ESPERA UNA REDUCCIÓN DEL CRÉDITO POR LA SUBIDA DE TIPOS Y LA MENOR ACTIVIDAD 
 
El menor crecimiento económico futuro, con los próximos dos trimestres que pueden entrar en 
terreno negativo, provocarán una menor demanda de crédito, pero lo que preocupa a los 
responsables del servicio de estudios de BBVA casi lo mismo que este hecho es cómo defina 
el Banco Central Europeo (BCE) su política de restricción de la liquidez acorde con la vuelta hacia 
una política monetaria más tradicional, según se analiza en este artículo. 
 
La subida de los tipos de interés anunciada por el BCE, y que empezará a concretarse esta 
semana, se va a sumar al proceso de desaceleración de la actividad, que el BBVA pronostica 
tendrá lugar en el cuarto trimestre, donde es probable que alcance tasas negativas, y que se 
prolongará durante el primer trimestre de 2023, por lo que la economía española debería entrar 
en lo que se denomina recesión técnica. Todo ello va a provocar una menor demanda de crédito 
por parte de empresas y particulares, aunque es probable –según el servicio de estudios– que 
una parte del ahorro de las familias que sigue embalsado se destine a la adquisición de viviendas, 
lo que podría seguir alentando la actividad hipotecaria. Habrá que ver entonces cómo reacciona 
el sector financiero de manera individual, si se inclina por aumentar la competencia interna, vía 
precios, para conseguir ganar cuota de mercado o si la prudencia se impone a la hora de 
conceder créditos, dado el deterioro evidente de la actividad económica. 
 
Jorge Sicilia, responsable del Servicio de Estudios de BBVA, señala la importancia que tiene cómo 
gestionará el BCE la necesaria restricción de liquidez que debe poner en marcha, porque de ello 
depende que pueda producirse una limitación mayor del crédito que la derivada de la subida de 
los tipos de interés. 
 
(Expansión. Página 13. 4 medias columnas) 
 
ARRANCA EL ALZA DE TIPOS EN EUROPA: YA SE BARAJA QUE SUBAN un PUNTO EN DOS MESES 
 
El Banco Central Europeo (BCE) anunció en el pasado junio la que será la primera subida de tipos 
de interés en Europa en once años. Se producirá este jueves, 21 de julio y, salvo que haya una 
sorpresa, que algunos analistas no descartan, la previsión es que sea de 25 puntos básicos en los 
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tres tipos de interés clave (el principal de refinanciación, el marginal de crédito y la tasa de 
depósito), a pesar de que algunos halcones dentro de la institución han llegado a defender 
públicamente que debería ser mayor a un cuarto de punto. Tras esta subida, se espera que el 
BCE vuelva a incrementarlos, como mínimo en otros 50 puntos básicos en septiembre. 
 
La presión para la institución es alta. Por un lado, la inflación alcanzó un nuevo máximo histórico 
en junio, en el 8,6%, lo que viene a superar en más de cuatro veces su objetivo, del 2%. Y por 
otro está la debilidad del euro, que también contribuye a elevar la inflación en Europa, y esta 
semana a llegado a la paridad con el dólar por primera vez en 20 años. Sin olvidar el aumento de 
la incertidumbre sobre el suministro de la energía de Rusia y a dimisión de Mario Draghi, primer 
ministro de Italia, que el jueves desencadenó un incremento en las primas de riesgo. 
 
(El Economista. Primera página. Página 18) 
 
 


