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RESUMEN DE PRENSA DEL 19 DE ENERO DE 2023 
 
MERCADO  HIPOTECARIO 
 
LA FIRMA DE HIPOTECAS MIXTAS ES UN TERCIO DEL TOTAL 
 
Las hipotecas mixtas firmadas en diciembre ya representaron algo más de un tercio del total de 
préstamos hipotecarios acordados ese mes, con una tendencia al alza notable, según iAhorro. 
 
(Expansión. Página 17. Breve) 
 
MERCADO  INMOBILIARIO 
 
LA OFERTA DE PISOS CAYÓ UN 15% CON EL TOPE CATALÁN AL ALQUILER 
 
La futura ley de vivienda prevé topar los precios del alquiler. En Cataluña ya existió una 
regulación que limitó la subida de los precios en las ciudades más pobladas. Se aplicó durante 
un año y medio, hasta que el Tribunal Constitucional la anuló parcialmente por invasión de 
competencias. Ante este precedente, la Asociación de Constructores y Promotores (APCE) 
presentó ayer un estudio en el que expone por qué contener los precios perjudica el mercado y 
qué consecuencias tendría que la regulación catalana se extendiera al resto de España. 
 
Mientras estuvo en vigor la medida –finales de 2020 a marzo de 2022–, la oferta se contrajo un 
15%, mientras que las rentas bajaron un 5%. Este porcentaje fue más elevado al principio de su 
aplicación, pero se fue moderando conforme fueron transcurriendo los meses. 
 
La conclusión de Josep María Raya, director de la cátedra Vivienda y Futuro, impulsada por la 
Universitat Pompeu Fabra (UPF) y APCE, es que esta política “no funciona”, pese a que tiene una 
larga historia. “Ya se hizo durante el Imperio Romano, en el siglo XV en España y se sigue 
aplicando por su bajo impacto en los presupuestos públicos; la partida para vivienda sigue siendo 
de las más bajas a nivel comunitario”. “Son políticas que sabemos que no funcionan, como dice 
el conocimiento científico, pero nos gustaría pensar que sí”, expuso Raya. 
 
El documento recopila informes académicos sobre las experiencias de limitación de precios en 
otras urbes, como Boston, San Francisco (Estados Unidos) y Berlín (Alemania). También analiza 
tres estudios sobre su impacto en Cataluña e incorpora datos propios. Según los autores del 
estudio, para que los alquileres se rebajen es necesario que suba la oferta, algo que sólo se 
logrará con “seguridad jurídica y con un sistema judicial eficiente”. Los propietarios “entrarían 
más en el mercado del alquiler si lo viesen más seguro”. Raya defendió que se establezcan 
“incentivos positivos” para favorecer que las viviendas vacías tengan inquilinos. En vez de tasas 
enfocadas a los propietarios, abogó por incentivos fiscales orientados tanto a los arrendadores 
como a los arrendatarios. Sobre estos últimos, rechazó medidas “universales”. “Si todo el mundo 
tiene 200 euros más, esto se traslada a los precios”, dijo. Por ello, abogó por ayudas para 
“colectivos vulnerables”. 
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Raya pidió a la Administración que llegue a acuerdos con los grandes tenedores. Considera que 
se podría acordar con ellos “explotar un conjunto de viviendas durante un plazo de 10 o 15 
años”. 
De este estudio de la UPF y APCE informa también La Vanguardia. 
 
(Expansión. Página 29. Media página) 
 
LOS CASEROS SE BLINDAN CONTRA EL TOPE DEL 2% AL ALQUILER 
 
Los caseros han encontrado resquicios para esquivar el tope del 2% a la subida de los alquileres, 
aprobado el pasado 29 de marzo y prorrogado durante todo 2023. Juan Fernández-Aceytuno, 
consejero delegado de la Sociedad de Tasación, explicó ayer durante la presentación del informe 
Análisis del mercado residencial en España: tendencias y retos para 2023, que los ofertantes 
están incrementando el asking-price (precio de petición) de los nuevos contratos de alquiler para 
blindarse frente al control de precios. Al no poder subir el precio del alquiler en las renovaciones 
lo están incrementando en la oferta inicial. Así, los inquilinos parten desde el año uno con rentas 
elevadas, lo que está disparando el precio de los alquileres. Por su parte, los caseros que ya 
tienen una vivienda alquilada están optando por acordar con el inquilino la ruptura del contrato 
y la firma de uno nuevo. Otros, en cambio, renegocian las condiciones del contrato para acordar 
una subida superior al 2%. 
 
El consejero delegado de la Sociedad de Tasación explica que muchos inquilinos están aceptando 
la ruptura de su contrato actual para firmar uno nuevo que recoja el alza de precios de base 
frente a la imposibilidad de encontrar otra vivienda que se ajuste a sus necesidades, por la 
escasez de oferta y por el incremento generalizado del precio inicial de los alquileres. A esto se 
suman las renegociaciones para acordar entre casero e inquilino subidas superiores al 2%. En 
este sentido, cabe recordar que el límite del 2% al alquiler tiene matices. Si el arrendador no es 
un gran tenedor, el incremento de la renta podrá ser superior al 2% si ambas partes lo aceptan. 
En cambio, si el arrendador es un gran tenedor (tiene más de 10 inmuebles), la subida del alquiler 
nunca podrá superar el 2%. De esta manera, la Sociedad de Tasación ha detectado un 
encarecimiento tanto de los alquileres nuevos como de las rentas en vigor. 
 
No obstante, pese a que se están renegociando muchos contratos, “nadie va a dejar de poner 
su casa en alquiler por el límite del 2%”, valora Fernández-Aceytuno. Aunque hay voces que 
dicen que el tope al alquiler paraliza la oferta, “creo que todos podemos entender que una 
persona que ingresa 1.500 euros por un piso no va dejar de alquilarlo porque en vez de subir 30 
euros no lo pueda subir 90 euros2, añade. De hecho, sostiene que el alquiler va a ser el 
protagonista de 2023 y el Build to Rent (construir para alquilar) va a ganar protagonismo. 
 
(La Razón. Páginas 24 y 25)  
 
LA VIVIENDA SUBIRÁ EN MADRID POR EL BLOQUEO URBANÍSTICO 
 
Los promotores inmobiliarios alertan de que el precio de la vivienda nueva en Madrid podría 
subir más de lo previsto a causa del bloqueo en el que se encuentra la ciudad después de que 
Vox haya decidido votar en contra de la aprobación definitiva de las nuevas ordenanzas 
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urbanísticas. Vox respaldó la aprobación inicial del proyecto impulsado por PP y Ciudadanos en 
el Pleno municipal de junio. Según se comenta, su rechazo pone en jaque la actualización 
urbanística más ambiciosa que se ha hecho en los últimos 25 años en la capital, que suponía 
reformas importantes como flexibilizar los cambios de uso en suelos dotacionales y agilizar la 
concesión de licencias o no computar las terrazas abiertas como superficie edificable. 
 
Según explica Juan Antonio Gómez-Pintado, presidente de APCEspaña y de Vía Ágora, este 
suceso “nos afecta mucho en el sector, ya que todos dábamos por hecho que se iba a aprobar la 
modificación de las ordenanzas en esta legislatura y muchos de los proyectos se estaban 
diseñando en base a las nuevas normas. Esto genera una situación de inseguridad muy grande”. 
Así, el primer efecto va a ser “la paralización de muchos lanzamientos”, explica Juan José 
Perucho, director general de la gestora de cooperativas Ibosa. “Todos estábamos esperando que 
hubiera suelo nuevo en Madrid y ahora que se han desbloqueado nuevos desarrollos como 
Berrocales no se pueden pedir licencias porque no se sabe qué norma va a estar en vigor y 
cuando. Si esta paralización persiste habrá un encarecimiento, ya que la relación entre la oferta 
y la demanda se va a seguir tensionando”. Según explica Joaquín Gómez, gerente de la Junta de 
Compensación de los Berrocales, está previsto el lanzamiento de unas 1.000 viviendas en este 
ámbito, si bien, hay una parte de estos proyectos que se estaban diseñando bajo la normativa 
actual, por lo que no se verían afectados.  
 
(El Economista. Primera página. Página 9. Editorial en página 3) 
 
EL NUEVO VALOR FISCAL DE LAS VIVIENDAS MINIMIZA LOS PAGOS EN NEGRO EN LAS COMPRAS 
DE CASAS 
 
La puesta en marcha de un valor de referencia a efectos fiscales para las compraventas de 
vivienda ha reducido al mínimo el fraude fiscal en este mercado. El 99,4% de las operaciones 
registradas en los primeros seis meses de aplicación se han cerrado a este valor fiscal. El 
mecanismo, así, ha terminado con la práctica, relativamente frecuente, de escriturar las 
operaciones por debajo de su valor real para pagar menos impuestos, abonando parte del precio 
en negro. Desde el 1 de enero de 2022 España cuenta con un nuevo valor de referencia en las 
viviendas que marca la base imponible de los impuestos patrimoniales vinculados a operaciones 
como la compra, las sucesiones o las donaciones. El motivo de esta tasación fiscal era actualizar 
el valor real de los inmuebles para evitar que las transmisiones tributasen por cantidades 
adulteradas y alejadas del valor de mercado. La nueva referencia generó mucho ruido y dudas 
acerca de su efectividad. Sin embargo, los seis primeros meses de aplicación dejan un saldo más 
que favorable: solo el 0,4% de las operaciones sujetas al valor fiscal han recibido solicitudes de 
informes para determinar si era necesario algún ajuste. 
 
En el primer semestre de 2022 se registraron en España poco más de un millón de operaciones 
que tuvieron el nuevo valor de referencia como base imponible. Sin embargo, la Dirección 
General del Catastro, dependiente de Hacienda, ha recibido únicamente 4.186 solicitudes de 
informes preceptivos y vinculantes, la forma que tienen los contribuyentes de reclamar al 
ministerio para que se determine si es necesario introducir ajustes en un inmueble concreto. Es 
decir, el 99,6% de las operaciones han validado el valor fiscal fijado por el Catastro. Este saldo 
tiene dos interpretaciones, según explica Rocío García Ramírez, directora técnica de fiscalidad 
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inmobiliaria en Euro-Funding. “O bien el nuevo valor de referencia es mayor que el valor del 
mercado, pero la diferencia es tan pequeña que no compensa reclamar, o bien la nueva 
referencia se ajusta al valor real, que es lo más habitual”. Las consecuencias, no obstante, son 
las mismas: “La gran mayoría de los contribuyentes han aceptado liquidar por el valor de 
referencia en sus operaciones”, algo que “reduce los pagos en negro y acaba con la litigiosidad 
derivada de las posibles reclamaciones”. 
 
(Cinco Días. Página 20) 
 
HABITAT ABRE TODO SU CATÁLOGO DE VIVIENDAS A LA VENTA ONLINE 
 
Habitat Inmobiliaria apuesta por la digitalización y ofrece la posibilidad de comprar todo su 
catálogo de viviendas de forma online. La promotora facilita la reserva de cualquiera de sus 
inmuebles a través de su web mediante el pago con tarjeta de crédito, permitiendo completar 
el proceso de forma digital hasta la escrituración. El cliente accede desde la web de la compañía 
a todas las promociones en venta, con la opción de hacer una visita virtual de la vivienda o de 
descargarse los planos. Los compradores pueden también acceder a su información contractual 
y detalles de su futura vivienda y hacer un seguimiento del estado de la obra. 
 
(Expansión. Página 14. 1 columna) 
 
FINANZAS 
 
LA BANCA PREVÉ MÁS MOROSIDAD EN LAS EMPRESAS QUE EN LOS HOGARES 
 
El sector bancario asume que en 2023 crecerá la morosidad en las devoluciones de crédito al 
calor de la desaceleración de la actividad económica y de unos precios de consumo que seguirán 
haciendo mella en el bolsillo de los consumidores a pesar de la moderación del IPC prevista. 
Partiendo de esta premisa, los expertos señalan varios aspectos que determinan la composición 
de la actual coyuntura de desaceleración. “La morosidad está por debajo de los niveles de 2008 
aunque el riesgo de que aumente es real”, señaló el profesor de Economía de la Universidad 
Camilo José Cela y miembro del consejo asesor de Orfin, José Moisés Martín Carretero, durante 
la presentación del informe sobre las Claves de la aportación del sector bancario a la economía 
española elaborado por el Observatorio de la Realidad Financiera. 
 
Por un lado, los hogares encaran el enfriamiento económico con un colchón de ahorro impulsado 
por la pandemia, un mantenimiento de las rentas por la conservación del empleo y unos niveles 
de endeudamiento más bajos que en la crisis de 2008 favorecido por el entorno de bajos tipos 
de interés de los últimos años. Por otro, señala el economista, autor y director de la Cátedra 
sobre Realidad Financiera Thinking Heads en la Universidad de Alcalá de Henares, José Carlos 
Díez, “hay más riesgo de morosidad en las empresas”, sobre todo en aquellas afectadas por el 
alza de precios de la energía. 
 
(ABC. Página 32. 3 medias columnas) 
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LOS SINDICATOS PIDEN SUBIDA DE SALARIOS A CAIXABANK Y UNICAJA 
 
CCOO, UGT y FINE han convocado movilizaciones ante las sedes de las antiguas cajas CaixaBank, 
Unicaja, Ibercaja y Abanca para reclamar una subida salarial por el repunte de la inflación. 
 
(Expansión. Página 17. Breve) 
 
SANTANDER LIGA EL BONUS DIGITAL A REDUCIR UN 38% SU CATÁLOGO DE PRODUCTOS EN 
EUROPA 
 
Santander hace de la simplificación uno de los ejes del bonus digital, el incentivo que lanzó en 
2019 para acelerar su transformación tecnológica y que actualmente tiene a 300 directivos como 
beneficiarios. El consejo de administración del banco y la comisión de remuneraciones 
determinarán próximamente el importe que percibirán estos ejecutivos en función del 
cumplimiento de los objetivos establecidos para 2022. Uno de ellos es acelerar la simplificación 
de la plataforma tecnológica y del modelo de negocio del banco, reduciendo en un 38% el 
catálogo de productos en Europa con respecto a la oferta existente en febrero de 2021. En 
Norteamérica, el recorte previsto se sitúa en el 50% y en Sudamérica, en el 17%.  
 
(Expansión. Página 15. 5 columnas) 
 
UNICAJA: LA FUNDACIÓN PROPONDRÁ CONSEJEROS CON EL PLÁCET DEL BCE 
 
La Fundación Unicaja quiere que el Banco Central Europeo (BCE) dé el visto bueno (fit and 
proper, en la jerga financiera) a los cuatro nuevos consejeros dominicales antes de proponerlos 
en la junta ordinaria, según fuentes financieras. El patronato se ha estado asesorando para 
conseguir el plácet del supervisor y dar por terminada esta crisis abierta en el quinto banco 
español. Por el momento, la fundación va ganando la batalla, puesto que el BCE ya ha dejado 
ver al organismo que la decisión de cambiar a los consejeros en junta ordinaria ha sido la 
correcta. El problema está en que probablemente los tiempos corran en contra de la fundación. 
Los plazos del BCE suelen alargarse.  
 
Las fuentes aseguran que la fundación, que tiene el 30,23% del capital del banco, contaría con 
el apoyo de dos accionistas de referencia, el Grupo Mayoral y Tomás Olivo. Entre los tres 
aglutinan el 44% del capital de la entidad, suficiente para realizar el cambio. En la Fundación 
Unicaja respiran con cierta tranquilidad porque los candidatos escogidos son del agrado del 
patronato y tienen perfiles financieros, alejados de la política. Un punto a favor a la hora de 
conseguir la luz verde del BCE. 
 
(Expansión. Página 18. 3 columnas) 
 
SABADELL AMORTIZA EN LA SEGUNDA VENTANA SUS ‘COCOS’ 
 
Banco Sabadell amortizará de forma anticipada una emisión de deuda contingente convertible 
(cocos) de 400 millones de euros emitida en 2017. Una decisión que ha adoptado de cara a la 
segunda ventana de amortización, puesto que en noviembre renunció a hacerlo ante las 
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condiciones del mercado y que llega solo dos semanas después de que el banco captara 500 
millones en cocos al 9,4%. La amortización anticipada se efectuará el 23 de febrero y pagará un 
cupón del 8,516%. 
 
(Cinco Días. Página 17. 3 medias columnas) 
 
POR QUÉ SANTANDER SE ESTANCA EN BOLSA SI VA A PRESENTAR BENEFICIOS RÉCORD   
 
¿Cómo es posible que un banco que va a anunciar el beneficio más alto de su historia sea la 
entidad que cotiza con un mayor descuento sobre su valor en libros? se plantea en este amplio 
artículo, en el que se comenta que tras unos años de sequía para el sector bancario por la 
dificultad que encontraban las entidades para generar ingresos en un entorno de tipos de interés 
cero, Santander presentará un beneficio que, previsiblemente superará los 9.000 millones de 
euros, y supondrá su marca más elevada hasta la fecha. También registrará la rentabilidad más 
alta de los últimos años sobrepasando los dos dígitos y exhibirá un alto nivel de capital para 
absorber futuros deterioros. A pesar de las buenas cifras, el desempeño en Bolsa ha sido pobre: 
en 2022 se dejó un 0,7% sobre el parqué y mientras los otros bancos del Ibex 35 están 
equiparando su valor en el mercado a su valor contable, los títulos de Santander cotizan con un 
descuento del 47%. 
 
Los analistas apuntan a las tensiones en Brasil, su política de dividendos conservadora y las 
incertidumbres sobre su trayectoria de capital. Pero también a otras cuestiones como el relevo 
de puestos directivos clave que ha llevado a cabo en los últimos meses y las dudas por el impacto 
que tendrá en sus reservas de capital la nueva regulación, con el impuesto a la banca y las ayudas 
a hipotecados vulnerables en el foco. 
 
(Cinco Días. Página 7) 
 
EL PRESIDENTE DE UBS CUESTIONA LA UTILIDAD DE LAS FUSIONES 
 
Colm Keleher, presidente del banco suizo UBS, cuestionó ayer la utilidad de las operaciones 
corporativas durante su participación en un panel de discusión en el Foro Económico Mundial 
de Davos. Se preguntó si “verdaderamente aportan algo de valor”. 
 
El presidente de UBS hizo además un llamamiento a los bancos centrales para que “empleen 
más tiempo” en vigilar la actividad de la “banca en la sombra”, como se conoce a las entidades 
no sujetas a la regulación bancaria. Entre ellas, las fintechs. François Villeroy de Galhau, 
gobernador del banco central de Francia, reconoció que estas empresas representan ahora “la 
mayor amenaza para el sistema financiero”, y se mostró partidario de cambiar las reglas de 
juego. 
 
(Expansión. Página 15. 1 columna) 
 


