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RESUMEN DE PRENSA DEL 19 DE OCTUBRE DE 2022 
 
MERCADO HIPOTECARIO 
 
LA BANCA PLANEA MORATORIAS EN HIPOTECAS A FAMILIAS CON MÁS DE 24.300 DE INGRESOS 
 
La empinada subida de los tipos, junto a la desbocada inflación y el miedo a la recesión 
económica hacen temer por la futura capacidad de los hogares para encarar su hipoteca. Las 
entidades, lideradas por sus patronales (AEB y CECA), y el Ministerio de Asuntos Económicos 
llevan semanas de conversaciones buscando arbitrar soluciones para aquellas familias que se 
vean incapacitadas para hacer frente a su pago y parece haber sintonía en reeditar el Código de 
Buenas Prácticas aprobado en la anterior crisis para establecer esos auxilios, pero ampliando el 
espectro y perfil socioeconómico para que llegue a un mayor número de ciudadanos. 
 
El Código incorpora un catálogo de alternativas cuando es imposible afrontar la cuota del 
préstamo para la vivienda tales como reestructuraciones de deuda (incluidas otras 
financiaciones), quitas e, incluso, daciones en pago. Su adhesión es voluntaria para las entidades 
financieras, aunque su aplicación es obligatoria cuando asumen su seguimiento. Sin embargo, 
solo pueden exigir el acceso a esas facilidades aquellos hogares que reúnen un perfil que se 
denominó en su día como el “umbral de exclusión” y que fija criterios muy tasados que hoy 
dejarían fuera a buena parte de las familias que puedan verse agobiadas por sus cuotas en los 
próximos meses con las subidas de tipos de interés. 
 
Entre los temas en debate sobre la mesa figura, precisamente, elevar el umbral de renta máxima 
que capacitaría a las familias a acceder a las facilidades contempladas en el código. La norma 
habilita el acceso a hogares cuyos ingresos no excedan tres veces el Iprem en 14 pagas anuales 
(24.318,84 euros), salvo que algunos de los miembros de la familia sufran alguna discapacidad o 
enfermedad grave, en cuyo caso el múltiplo puede aumentar hasta cinco veces ese parámetro. 
Para poder beneficiarse del Código, tiene que ser la hipoteca para la vivienda habitual, sin que 
haya otras propiedades en la familia y el esfuerzo del pago de la deuda suponga, en términos 
generales, un 50% de los ingresos netos. Esta horquilla es otra en debate sobre la mesa con la 
posibilidad de que se baje al 40%, aunque hay discrepancias entre las entidades sobre la 
aceptación de esta flexibilidad de forma generalizada. 
 
Otras de las medidas abiertas a discusión es la propuesta de CaixaBank de recuperar las 
moratorias en el pago del capital durante 12 meses para hipotecados asfixiados como se hizo 
durante la pandemia del Covid-19 para evitar impagos y el riesgo posterior de desahucios con la 
caída de ingresos por los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE). Su formulación no 
convence, sin embargo, a otras entidades, más proclives a dar soluciones “caso a caso” y porque 
sería gravosa en términos de provisiones.  
 
(EL Economista. Primera página. Página 12) 
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LA BANCA YA OFRECE RENEGOCIAR LAS HIPOTECAS A SUS CLIENTES CON MÁS RIESGO DE 
IMPAGO 
 
La subida del euríbor amenaza con desatar una ola de impagos en las hipotecas que mantiene 
en guardia a las entidades financieras. Por ello, la banca ya ha decidido actuar para adelantarse 
a lo que podría estar por venir: están descolgando el teléfono para llamar a sus peores clientes 
para ofrecerles una renegociación, permanente o temporal, de sus condiciones. Prefieren ganar 
menos en el corto plazo que arriesgarse a perder grandes volúmenes a medio-largo plazo. 
 
En España hay un saldo vivo de hipotecas de 490.671 millones de euros, a cierre del segundo 
trimestre, según las estadísticas del Banco de España. Préstamos para vivienda que en su 
mayoría están configurados a tipo variable, cuyo interés fluctúa según lo haga el euríbor. Dicho 
índice experimentó en septiembre la mayor subida interanual registrada en sus más de dos 
décadas de historia. Las hipotecas referenciadas al mismo a las que toque revisión con el dato 
de ese mes se encarecerían al mayor ritmo histórico. Algunas familias y empresas no pueden 
asumir la subida. Es ahí donde entra la actuación de la banca. 
 
Algunas entidades financieras están realizando cribados internos para detectar a sus clientes con 
peor perfil crediticio. Aquellos que antes podrían entrar en morosidad dados sus condicionantes: 
en paro, bajos ingresos, cargas adicionales sobrevenidas... La banca está llamando a esos 
usuarios, tanto hogares como empresas, para ofrecerles una solución en caso de que se 
encuentren, o puedan encontrarse próximamente, en apuros con la subida del euríbor. Las 
principales soluciones que están planteando son moratorias en el pago de las cuotas o alargar el 
plazo de vencimiento de los préstamos para abonar menos ahora.  
 
Estos usuarios son aquellos que están dentro del llamado ‘stage 2’. Las entidades tienen tres 
estadios en los que se puede encontrar un crédito. El ‘stage 1’ es un crédito que está al corriente 
de pago; el ‘stage 2’ es un préstamo en vigilancia especial porque podría incurrir más adelante 
en morosidad; ‘stage 3’ son aquellos que ya se consideran dudosos porque están en impago. Los 
créditos en vigilancia especial no han parado de crecer desde hace algunos meses, pero eso 
todavía no se ha traducido en aumentos de la mora. La ratio de dudosos está por debajo del 4% 
y no ha cesado de bajar pese al empeoramiento de la situación económica. Lo que la banca no 
quiere es que ese porcentaje ascienda, de ahí que estén ofreciendo facilidades a sus clientes más 
vulnerables. Y el Gobierno también está presionando en ese sentido. 
 
El Ejecutivo mantiene una mesa abierta con las entidades de la que se espera sacar un 
compromiso general del sector financiero para ayudar a las personas que tengan problemas para 
pagar su hipoteca. Ofrecer a los usuarios vulnerables soluciones para que no dejen de pagar.  Las 
patronales AEB y CECA están discutiendo la propuesta que realizarán al Gobierno. Una propuesta 
que se espera que sea presentada como una solución o cúmulo de soluciones de manera 
conjunta por las dos organizaciones. 
 
(ABC. Página 35) 
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OPENBANK AMPLÍA HASTA FINAL DEL AÑO SU PROMOCIÓN DE HIPOTECAS 
 
Openbank, la entidad 100% digital de Banco Santander, ha extendido el plazo de su promoción 
en hipotecas para compra de vivienda dos meses más, hasta el 30 de diciembre, para quienes 
contraten una hipoteca o la traigan a Openbank. Según consta en las bases actualizadas en la 
página web del banco, los clientes que contraten una Hipoteca Open, ya sea con un tipo de 
interés fijo, variable o mixto, antes del 30 de diciembre incluido, podrán conseguir 300 euros si 
figuran como primer titular del préstamo. El abono se recibirá en la cuenta corriente asociada a 
la hipoteca un mes después de la firma y tras cumplir las condiciones: ser mayor de 18 años, ser 
residente en España, ser primer titular de la hipoteca quien se registre en la promoción y firmar 
el préstamo por un importe igual o superior a 100.000 euros. Del mismo modo, se extiende hasta 
el 30 de diciembre la posibilidad de beneficiarse de un ingreso de 500 euros por traer la hipoteca 
a Openbank –fija, variable o mixta– y ser primer titular. 
 
(Expansión. Página 15. 1 columna) 
 
MERCADO INMOBILIARIO 
 
POR QUÉ LA OFERTA DE ALQUILER NO CRECERÁ Y LOS PRECIOS SEGUIRÁN SUBIENDO 
 
Ante las advertencias de moderación, e incluso recesión económica, el razonamiento de que el 
mercado de la vivienda de alquiler se adaptará a la nueva realidad macroeconómica no es el más 
atinado de todos, se analiza en este artículo. Una serie de factores explican por qué, pero el 
principal es que la oferta de alquiler, seriamente comprometida por el gran dinamismo 
inmobiliario de los últimos meses, no logrará dar grandes pasos hacia su recuperación en 2023. 
Cabe destacar que, en el último año, España ha perdido un 25% de la oferta de vivienda en 
alquiler. La traslación a los precios de esta persistencia de baja oferta será directa: seguirán 
subiendo, pero eso sí, lejos de las grandes cifras de los últimos meses. 
 
¿Qué pasará para que esta oferta no consiga volver a remontar el vuelo pronto? La firma ARAG 
ha recopilado en un informe las tendencias del inmobiliario en esta época de incertidumbre y 
todas ellas van en contra de la oferta, hasta el punto de afirmar que “los precios no parecen 
haber encontrado su techo por el momento”. Como la principal responsable de la caída de la 
oferta ha sido una demanda desaforada, conviene comprobar primero qué pasará con esta 
demanda. La respuesta es que “se mantendrá a corto y medio plazo”, por una serie de motivos. 
Primero, porque la compraventa de vivienda, aunque en menor medida que el alquiler, también 
se ha encarecido. Esto, sumado a que las condiciones de financiación son cada vez peores a causa 
de la subida de tipos, provoca que el acceso al mercado de compra sea más y más limitado cada 
mes que pasa. Y lo será más aún a partir de 2023, cuando los bancos disminuyan el caudal 
hipotecario, sobre todo para los jóvenes. El segundo motivo tiene que ver también con los 
menores de 35 años, con serias dificultades para independizarse en el contexto actual. Según la 
firma, la puesta en marcha del Bono de alquiler joven puede hacer aflorar nueva demanda.  
 
No sólo hay indicativos desde el lado de la demanda, ya que desde el de la oferta también hay 
señales que indican que no habrá una solución temprana a la sequía de viviendas en el mercado 
del alquiler. Una de ellas es la recuperación definitiva de la modalidad del alquiler turístico, que 
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será una realidad en 2023. En 2020, con el cierre de las fronteras por el Covid, muchas de estas 
viviendas volvieron al mercado tradicional de alquiler. Ahora que España vuelve a la senda de 
crecimiento turístico, la oportunidad de conseguir grandes rentabilidades con el alquiler turístico 
promete el regreso de muchas viviendas a esta modalidad. 
 
Además, los cambios legislativos provocarán la desaparición de viviendas del mercado. ARAG 
pone como ejemplo las medidas de congelación de los alquileres en Cataluña, que han tenido 
un “limitado” efecto en los precios pero que sin embargo pueden motivar a muchos propietarios 
a abandonar la idea de alquilar para directamente vender la vivienda. “El Gobierno central 
prepara desde el año pasado una normativa muy parecida a la catalana en cuanto a la regulación 
de precios”, sostiene la firma, con las consecuencias que podría tener a nivel nacional. 
 
Por tanto, con la demanda sin aflojar su pujanza y la oferta sin visos de mejorar, el efecto en los 
precios de cara al año que viene seguirá siendo al alza.  
 
(Expansión. Página 32. Media página) 
 
NEINOR INVIERTE 236 MILLONES Y HARÁ 869 PISOS EN ESPLUGUES 
 
La promotora inmobiliaria Neinor Homes invertirá 236 millones en construir 869 viviendas y 
14.358 m2 de superficie comercial en el Área Residencial Estratégica (ARE) que se levanta en la 
antigua fábrica de Montesa en Esplugues de Llobregat. Borja García Egocheaga, consejero 
delegado de la firma, explicó que esta será la mayor promoción acometida hasta ahora por 
Neinor, que adquirió los terrenos hace tres años. Señaló que 467 viviendas se destinarán a la 
venta y 402 al alquiler. En esta modalidad, el 70% (280) serán viviendas de alquiler social.   
 
(La Vanguardia. Página 43.  3 columnas) 
 
FINANZAS  
 
EL ALZA DE TIPOS MEJORARÁ UN 25% EL BENEFICIO DEL SECTOR FINANCIERO 
 
El jueves Bankinter dará el pistoletazo de salida a la presentación de resultados del tercer 
trimestre del año del sector bancario. Será la primera con los tipos de interés lejos ya del 0%, 
aunque es pronto para ver cómo drena por la cuenta de resultados más allá de una manera 
residual, como es el impacto en el activo de la repreciación de las tasas hipotecarias con el 
euríbor por encima del 2,67% –300 puntos básicos más que como arrancó el año–. ¿Y qué se 
espera de ellos? Básicamente, una mejora notable con respecto al mismo trimestre de 2021. De 
media, el beneficio de las entidades cotizadas crecerá un 25%, aunque el dato hay que 
desgranarlo. Las entidades domésticas aumentarán sus ganancias, en promedio, un 36%, frente 
al 1% de mejora de Santander y el 10% que se espera para el resultado de BBVA. 
 
En conjunto, la banca habrá cerrado septiembre con un beneficio trimestral de 4.940 millones 
de euros, casi la mitad del cual corresponde a Santander, para el que se espera una ganancia 
neta cercana a los 2.200 millones, en línea con los resultados del tercer trimestre del ejercicio 
pasado. BBVA ganará 1.540 millones, un 10% por encima, y obtendrá además el mayor aumento 
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del margen neto de intereses en el trimestre, sobre los datos del segundo, según el consenso de 
analistas que recoge Bloomberg. Estiman que este alcance los 4.750 millones, un 3,3% más que 
entre los meses de abril a junio.  
 
El consenso prevé que CaixaBank gane unos 760 millones en el tercer trimestre, lo que supone 
un incremento del 23% con respecto a las cifras de 2021. Respecto a la evolución de su margen 
de intereses, se espera un tímido crecimiento del 0,4% a nivel grupo y del 1,55% en España. 
 
En Banco Sabadell el consenso prevé un beneficio neto de 217 millones, lo que supone un 
incremento del 46% con respecto al verano del año pasado. Este resultado se queda un 13% por 
debajo del dato de 2019, a pesar de que su filial TSB contribuye desde el arranque de 2021 al 
beneficio del grupo. Para la parte británica se prevén 39,6 millones de ganancias netas. De cara 
al ejercicio aportará cerca de 130 millones sobre un beneficio conjunto de 720 millones previsto 
por el consenso, el 18% del total. Para la parte española del grupo se espera un crecimiento del 
1,2% del margen de intereses, hasta 910 millones frente a los 899 del segundo trimestre.  
 
Para Unicaja, se prevé un beneficio neto de 95 millones de euros, un 76% superior a 2021. 
 
(EL Economista. Primera página. Página 21. Media página) 
 
SANTANDER ACELERA LA RECOMPRA DE SUS OFICINAS EN ESPAÑA 
 
Santander adopta nuevas medidas para reorganizar su patrimonio inmobiliario en los mercados 
en los que opera, entre ellos, España y Reino Unido. 
 
El banco ha formalizado la recompra de otras 381 oficinas en España, donde actualmente opera 
con una red de 1.921 sucursales. Hace dos años, Santander ya recuperó la propiedad de 650 
oficinas, después de hacerse con el control de Uro, sociedad inmobiliaria que actualmente 
agrupa sucursales en uso del banco. Santander ha comprado el nuevo lote de locales a Axa. La 
aseguradora pagó por estos activos 308 millones en 2015 y desde entonces los mantenía 
alquilados a Santander. Axa controlaba las oficinas a través de la sociedad Blecno Investments, 
que acaba de pasar a manos del banco. Hace siete años, Axa compró los activos a Uro, cuando 
ésta aún era propiedad del grupo inversor que en 2007 se hizo con 1.152 oficinas de Santander 
por 2.040 millones de euros. 
 
Santander habría pagado en torno al valor contable de las oficinas, que se aproxima a 290 
millones de euros, según las últimas cifras disponibles.  
 
El banco venía abonando cerca de 20 millones de euros al año en concepto de alquileres y otros 
gastos. Los pagos mínimos futuros hasta la finalización del contrato rondaban los 300 millones. 
 
(Expansión. Página 15. 5 columnas) 
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SANTANDER, MOTOR DEL CUARTO AVANCE DEL IBEX 
 
Van cuatro sesiones consecutivas en las bolsas europeas de subidas. El cóctel de valoraciones 
atractivas y un positivo arranque de la temporada de resultados en España han servido, al menos 
de momento, para que los índices salieran de sus mínimos desde 2020.  
 
Mientras no reaparezcan los fantasmas de la recesión, los inversores de corto plazo disfrutan del 
ambiente propicio para las compras en valores castigados recientemente y ligados al ciclo 
económico. Entre ellos, los financieros. El sector bancario europeo se anotó ayer el 0,71% y, 
aunque no fue el mejor del día, contó con alzas de calado como la del 2,12% de Santander. La 
entidad se vio beneficiada además por una aparente mayor tranquilidad en el mercado de bonos 
británico. Aportó 17 de los 62 puntos que subió ayer el Ibex. El resto de las entidades se 
apuntaron entre el 1,76% de BBVA y el 0,79% de CaixaBank. 
 
El índice español sumó ayer el 0,82%, aunque el balance pudo ser mayor, ya que en el mejor 
momento de la sesión llegó a anotarse el 1,79%. Sumó así su cuarta subida consecutiva, racha 
en la que se anota el 4,93%. En el resto de las bolsas europeas la tónica fue similar.  
 
(Expansión. Página 19) 
 
 
 


