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RESUMEN DE PRENSA DEL 19 DE JULIO DE 2022 
 
MERCADO HIPOTECARIO 
 
EL EURÍBOR SE CONSOLIDA SOBRE EL 1% Y ENCARECE 4,1 MILLONES DE HIPOTECAS VARIABLES 
 
El Banco Central Europeo (BCE) afronta el jueves una reunión clave. Subirá los tipos de interés 
por primera vez en once años, en 25 puntos básicos, aunque la alta inflación y la devaluación del 
euro, que ha tocado recientemente la paridad con el dólar, presionan a la autoridad monetaria 
para ir más allá. El euríbor a 12 meses espera la cita crucial de nuevo por encima del 1% en tasa 
diaria. El indicador superó ese umbral a mediados de junio por primera vez en casi una década, 
justo cuando el BCE se reunió de urgencia tras dispararse las primas de riesgo de los países del 
sur de Europa. Llevaba todo julio por debajo del 1%, pero marcó el 1,057% el viernes y el 1,015% 
ayer, situando la media provisional del mes en el 0,934%. El mercado espera movimientos 
bruscos hasta la decisión del BCE. 
 
El euríbor se sitúa muy por encima del valor de hace justo un año (-0,491%), lo que se traduce 
en un notable encarecimiento de las hipotecas variables ligadas al índice. Un préstamo medio 
de 180.000 euros a 25 años con un diferencial del 1% al que le toque revisión pagará 116 euros 
más al mes o 1.396 euros más anualmente. La subida afectará a los 4,1 millones de hipotecas a 
tipo variable que hay en España – de un total de 5,5 millones de hipotecas vivas–. Entre ellas 
suman 400.000 millones en crédito con garantía hipotecaria, según datos de la Asociación 
Hipotecaria Española (AHE). 
 
El BCE anunció en junio que elevará por primera vez su tipo de referencia desde abril de 2011. 
La subida situará la facilidad de depósito en el -0,25% (actualmente en el -0,5%). Pero lo más 
relevante será el mensaje de cara al futuro, que previsiblemente implique cierta confirmación 
de que en septiembre habrá una subida de tipos mayor, de 50 puntos básicos, lo que llevará el 
tipo de depósito al terreno positivo por primera vez desde julio de 2012. Así, los analistas creen 
que el euríbor podría alcanzar el 1,5% en los próximos meses. La Organización de Consumidores 
y Usuarios (OCU) aconseja a los tenedores de hipotecas variables la “necesidad” de contar con 
“un margen de ahorro o de ingresos suficiente” para afrontar las subidas.  
 
En general, la banca ha elevado las hipotecas fijas del 1,5% al 3% de media en solo seis meses. 
Pero las hipotecas variables ofrecen un menor diferencial como respuesta al alza del euríbor. 
Ante el dilema de qué elegir, la OCU augura tres posibles escenarios. Primero, que el euríbor 
llegue al 2% en 2024 y se mantenga estable, un caso en el que el préstamo fijo es más favorable, 
con un ahorro de 4.232 euros respecto al variable. Segundo, que suba al 2,5% en 2023, baje 
progresivamente entre 2024 y 2028 al 0,5%, esté cuatro años estable en el 1% y luego suba al 
2%. “Aquí apenas hay diferencias entre fijo y variable”, afirma. Tercero, que suba rápidamente 
al 2,5% y baje intensamente al 0,5% de 2026 a 2028 para luego normalizarse en el 2%. La opción 
variable sería la mejor, ya que se pagarían 1.296 euros menos. 
 
(Cinco Días. Primera página. Página 19. Media página) 
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15% MÁS OPERACIONES DE CRÉDITO HIPOTECARIO HASTA MARZO 
 
El saldo vivo del crédito a la adquisición de vivienda experimentó un alza en los últimos 12 meses 
de 6.239 millones de euros, con un aumento del 1,3%, elevándose el saldo hasta los 488.767 
millones El 65% de las hipotecas son a tipo fijo, según la Asociación Hipotecaria Española (AHE). 
 
(La Razón. Página 22. Breve) 
 
ARRIAGA RECURRIRÁ EL RECHAZO DE SU QUERELLA POR EL IRPH 
 
La firma de abogados Arriaga Asociados ha anunciado que recurrirá la decisión del Tribunal 
Supremo de no admitir la querella que formuló contra cuatro magistrados de la Sala de lo Civil a 
los que acusaba de delitos de prevaricación   y de coacciones por “tergiversar” la doctrina del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre el índice hipotecario IRPH, por lo que 
además el auto se trasladó a la Fiscalía por su considerase delitos penales en estas 
consideraciones.  
 
El bufete considera que si la Sala de lo Civil hubiera atendido las conclusiones del TJUE “los 
tribunales tendrían que estudiar caso por caso si los clientes recibieron información suficiente”. 
 
(El Economista. Página 31. 2 medias columnas)  
 
MERCADO INMOBILIARIO 
 
EL PRECIO DE LA VIVIENDA SE DISPARA UN 8,7% INTERANUAL EN JUNIO 
 
El precio de la vivienda nueva y usada subió un 8,7% interanual en junio, según el índice general 
de Tinsa. La tasadora destacó que todas las zonas reflejan incrementos significativos con 
respecto al año anterior, cuando todavía el mercado estaba recuperándose tras el impacto de la 
pandemia. En junio de 2021, Capitales y Grandes Ciudades aún registraban ligeras caídas y 
las Áreas Metropolitanas no habían acumulado alzas significativas. Por su parte, Costa 
Mediterránea, Islas y Resto de municipios ya habían iniciado la recuperación en junio de 2021, 
aunque de forma moderada. 
 
Un año después, los grupos que registraron el pasado junio los mayores incrementos en su 
precio medio fueron las Áreas Metropolitanas, con un 9,2%, y las localidades más pequeñas de 
interior y costa atlántica, agrupadas en Resto de Municipios (9,1%). Las Capitales y Grandes 
Ciudades se encarecieron un 8,4% interanual, por debajo de la media nacional (en el 8,7%). En 
el caso de las islas y la costa mediterránea, que iniciaron antes la recuperación, la comparativa 
anual arroja cifras más moderadas con unos avances del 4,5% y 6,9%, respectivamente. Con los 
datos definitivos de junio, la variación interanual en el segundo trimestre de 2022 se situó en el 
8,3%, una décima más que el dato provisional publicado en la estadística IMIE Mercados Locales 
el pasado 30 de junio, con un valor medio de 1.686 euros el metro cuadrado. 
 
Además, el precio de la vivienda nueva y usada se incrementó un 0,8% en junio respecto al mes 
anterior, tres décimas menos que la tasa registrada en mayo, que fue del 1,1%. 
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Cristina Arias, directora del Servicio de Estudios de Tinsa destaca que la demanda mantiene una 
tendencia alcista, si bien los datos de concesión de nuevas hipotecas podrían estar comenzando 
a reflejar cierto freno. “De consolidarse, esta desaceleración podría estar motivada, en parte, 
por un endurecimiento de los criterios de concesión de préstamos ante el cambio anunciado en 
la política monetaria del BCE”, explica. En su opinión, aunque la demanda de vivienda permanece 
activa en un entorno de oferta limitada -lo que impulsa los precios al alza- “cabe esperar que el 
incremento en los tipos de interés derive en una moderación gradual de la demanda que 
desacelere las tasas de crecimiento de los precios del producto residencial”, concluye. 
De los datos del estudio de Tinsa informa también La Vanguardia. 
 
(Expansión. Página 22. 3 columnas) 
 
LA MAYOR DEMANDA NACIONAL ELEVA UN 21% LAS VENTAS DE CENTURY 21 HASTA JUNIO 
 
Century 21 ha cerrado el primer semestre de 2022 con una facturación de 13,79 millones de 
euros, lo que supone un incremento casi del 21% respecto al mismo periodo de 2021, con un 
total de 4.352 transacciones inmobiliarias, un 26,3% más. De estas transacciones, 1.030 
corresponden a viviendas de alquiler y 3.322 a ventas de inmuebles, al mismo tiempo que el 
precio medio de venta ha sido de 183.117 euros, un 2,5% inferior con respecto al mismo periodo 
del año anterior. 
 
La red inmobiliaria, que cuenta en España con 82 oficinas y con 1.550 asesores inmobiliarios, 
informó también de que el valor de las transacciones de compraventa se situó en 607,7 millones 
de euros, un 24,3% más que en el mismo periodo de 2021. El 16% de las transacciones de 
compraventa realizadas durante el primer semestre de 2022 han venido del cliente extranjero, 
mientras que el 84% han sido realizadas por el cliente nacional. 
 
“Las subidas de tipos de interés están reduciendo aún más el poder adquisitivo de los españoles, 
lo que está generando una presión aún mayor sobre la demanda en los segmentos medio y 
medio-bajo del mercado, obligando al segmento de población joven y a las familias a buscar 
viviendas en zonas que aún tienen la capacidad de proporcionar soluciones habitacionales a 
precios más asequibles ubicadas, en su mayoría en las afueras de las ciudades. Y esta tendencia, 
a su vez, contribuirá a limitar y a disminuir la demanda”, explicó ayer el consejero delegado de 
Century 21 España, Ricardo Sousa. 
 
(Cinco Días. Página 10. 4 medias columnas) 
 
URBAS LOGRA FINANCIACIÓN PARA SU PROMOCIÓN EN BILBAO 

 
La plataforma Civislend ha concluido el periodo de captación de 3,7 millones de euros para el 
residencial Zorrozaurre Isla, uno de los proyectos que en Bilbao está desarrollando Urbas. Esta 
operación es el mayor proyecto de crowdfunding inmobiliario de deuda en España. En 10 días se 
ha conseguido el 100% de los fondos. 
 
(Cinco Días. Página 10. Breve) 
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FINANZAS  
 
EL GOBIERNO CITA A LOS BANQUEROS PARA PRESENTARLES EL NUEVO IMPUESTO 
 
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el martes en el debate sobre el Estado de la 
Nación un nuevo impuesto a la banca con el que espera recaudar 3.000 millones entre 2022 y 
2023. Sin embargo, no tiene aún del todo perfilado cómo se va a articular este tributo. El 
Ejecutivo asegura que no negociará con las patronales bancarias y solo les trasladará la 
propuesta de la nueva figura impositiva cuando esté totalmente diseñada, aunque aún habría 
tiempo de incluir pequeños cambios. La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, ha citado a los 
grandes banqueros el próximo viernes en la sede del Ministerio de Economía a una reunión a la 
que también acudirán las asociaciones del sector y el Banco de España. Fuentes financieras 
califican el impuesto como una “improvisación” que les ha castigado: entre el martes y el jueves, 
Banco Santander, BBVA, CaixaBank, Bankinter, Banco Sabadell y Unicaja perdieron casi 9.000 
millones de capitalización bursátil. 
 
El malestar crece en el sector financiero por el desconocimiento del nuevo gravamen y por el 
varapalo bursátil. En la sesión del viernes y de ayer se recuperó algo de terreno. Ya han 
recobrado un tercio y el retroceso es de 6.000 millones, una cifra aún superior a lo que se espera 
ingresar. “Los mercados siempre ven mal la improvisación”, sostienen fuentes financieras. El 
Ejecutivo confía en que las entidades, a pesar de no haber restablecido los niveles de negocio 
prepandemia, no repercutan este coste a los clientes. 
 
Sobre el esfuerzo que se le reclama al sector, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha 
incidido en que no lo tendrán que pagar los usuarios. En esta misma línea habló ayer Calviño: 
“No tiene sentido que haya un planteamiento” de repercutirlo a los ciudadanos. 
 
El tiempo corre en contra del Ejecutivo: tiene que aprobar el nuevo impuesto antes de acabar el 
año para que no haya problemas jurídicos por la retroactividad. Entre las alternativas que se 
barajan la más viable es un tributo sobre el total de los intereses y las comisiones que cobran las 
entidades, siguiendo la estela de la llamada Financial Activities Tax que propuso el FMI 2010. Sin 
embargo, el libro blanco de los expertos para la reforma fiscal hablaba en cambio de algo 
distinto: levantar la exención del IVA para la banca en la misma línea que ha propuesto Bruselas. 
“En relación con los servicios financieros, la Comisión Europea plantea dos posibles alternativas 
a la exención vigente: el gravamen pleno de los servicios financieros y de seguros y una 
tributación limitada a los servicios basados en comisiones (fees)”, recuerda el documento de los 
expertos. El Gobierno sostiene que aún no hay nada cerrado. En el fondo, se trata de seguir un 
esquema similar al que ya se hace con los seguros haciéndoles tributar un 8% por las primas. 
Solo que se intentaría que las grandes entidades lo hicieran por el conjunto de los intereses y 
comisiones. Aunque este impuesto se parece al Impuesto del Valor Añadido, este no podrá 
deducirse como se hace con el IVA. 
 
La justificación de Sánchez para solicitar este esfuerzo a los bancos es el beneficio que les va a 
generar las subidas de tipos del BCE. Sin embargo, estos ingresos adicionales no llegarán hasta 
al menos un año después, cuando los créditos vinculados al precio del dinero se revisen (las 
hipotecas, por ejemplo, se actualizan generalmente cada 12 meses). 
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“La subida de tipos de interés que ya anticipa el BCE es para luchar contra la inflación. Supone el 
inicio de la vuelta a la normalidad tras muchos años de tipos negativos, algo excepcional. Es difícil 
anticipar cómo evolucionarán los resultados de los bancos tras la subida de tipos oficiales”, 
explica José Luis Martínez Campuzano, portavoz de la Asociación Española de Banca (AEB). En la 
misma línea se expresan los portavoces de la Confederación Española de Cajas de Ahorros 
(CECA): “La subida de tipos supone una normalización de la política monetaria, tras una década 
ultraexpansiva, y no podemos anticipar su impacto neto en los balances”. 
 
Información también destacada en Expansión, ABC, La Vanguardia y El Economista. 
 
(El País. Página 33) 
 
HACIENDA ESTUDIA GRAVAR LOS INTERESES Y LAS COMISIONES DE LA BANCA UN 5% 
 
El Gobierno estudia gravar con un tipo próximo al 5% los ingresos generados por la banca en el 
margen de intereses y comisiones para recaudar 3.000 millones de euros en dos años para 
costear medidas sociales desplegadas para ayudar a los colectivos vulnerables a encarar la 
situación creada por la guerra de Rusia. Fuentes oficiales precisaron que es una de las opciones 
sobre la mesa en las conversaciones también con el socio de coalición Unidas Podemos. Fuentes 
del Ministerio añaden que es una opción que se está estudiando, sin asegurar que sea la 
finalmente elegida. 
 
Información también destacada en El Economista. 
 
(La Vanguardia. Página 41. Media página) 
 
LA BANCA GANA UN 21% MÁS HASTA JUNIO, CON 9.454 MILLONES, SEGÚN ANALISTAS 
 
El empujón recibido por el euríbor ante la expectativa de subidas de tipos de interés y la 
contención de la morosidad, pese a la tensión que la inflación está introduciendo en los 
presupuestos familiares y empresariales, permitirá a la gran banca española cerrar junio con casi 
9.454 millones de euros en beneficios. Son estimaciones del consenso de mercado de FactSet e 
implican batir en un 20,98% los 7.814 millones que lograron en el primer semestre de 2021 las 
entidades cotizadas en su cuenta recurrente (Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter 
y Unicaja), si bien la cifra desciende un 15,57% interanual al incluir los extraordinarios generados 
entonces con la integración de Bankia o la escisión de Línea Directa. 
 
Las cuentas previstas por los expertos superan en todos los casos, salvo en Bankinter, el nivel 
pre-Covid con un negocio normalizado y un margen de expansión por las expectativas de tipos y 
una economía que, aún frenada, crece con fuerza. Y lo hacen justo en la antesala de que el 
Gobierno grave su última línea con el nuevo tributo anunciado para costear medidas sociales 
con el que espera recaudar 1.500 millones este año de la banca. 
 
(El Economista. Primera página. Página 6, 4 columnas) 
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CAIXABANK INVIERTE 97 MILLONES MÁS EN RECOMPRA DE ACCIONES 
 
CaixaBank ha adquirido ya 258,509 millones de acciones por 839,9 millones de euros, cifra que 
supone un 46,7% del importe máximo autorizado de 1.800 millones de euros para la recompra 
de acciones que la entidad está llevando a cabo, según notificó este lunes a la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores (CNMV) 
 
El banco detalló que, entre el 11 y el 15 de julio, ha comprado 35,16 millones de acciones propias 
a un precio medio de 2,75 euros por título y por un importe total de 97,02 millones de euros. 
Desde el inicio del programa, el pasado 17 de mayo, CaixaBank ya se ha hecho con un paquete 
total de 258,50 millones de acciones propias por un importe de 839,94 millones de euros a un 
precio medio de 3,25 euros por acción. Los títulos de la entidad cerraron ayer a un precio de 
2,73 euros. La intención de CaixaBank es amortizar posteriormente esas acciones recompradas, 
lo que supone una recompensa para sus accionistas, ya que eleva el valor de los títulos. Este 
programa de recompra de acciones no excederá del 10% del capital social del banco.  
 
(Cinco Días. Página 8. 2 medias columnas) 
 
 


