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RESUMEN DE PRENSA DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 
 
MERCADO HIPOTECARIO 
 
LA BANCA LIMPIA 14.000 MILLONES DE ‘ACTIVOS TÓXICOS’ CON VENTA DE CARTERAS 
 
La banca española se blinda ante un potencial incremento de la morosidad y acelera la 
desinversión de créditos inmobiliarios problemáticos, conocidos como REO (inmuebles 
adjudicados tras ejecución hipotecaria) y préstamos morosos (NPL o non-performing loans) con 
una reactivación de las compraventas de carteras este año por 14.000 millones de euros (valor 
nominal agregado). La cifra supone un incremento del 180% respecto a 2020 y del 139% respecto 
a 2021(con 5.000 millones y 6.000 millones respectivamente), pero se sitúa por debajo de los 
niveles máximos de 2017 y 2018”, confirman Nahuel Callieri, managing director de Álvarez & 
Marsal y Carlo Savani, senior director de la firma. Desde 2017, el volumen total de deuda 
inmobiliaria transaccionada en España ha sido de 130.000 millones de euros. 
 
A cierre de junio, el volumen acumulado en esta tipología de activos ronda los 80.000 millones, 
de los que cerca del 60% corresponden a deuda de particulares y el 35% a empresas. El potencial 
crecimiento de la mora empuja a las entidades a limpiar sus balances pese a que, según los 
expertos, serán ventas “con descuentos relevantes” por el incremento del coste de financiación. 
Atendiendo a los datos de balance de la banca, el stock de crédito en ladrillo tóxico en España 
se sitúa entre los mayores de Europa. “Por lo general, son posiciones muy granulares y de calidad 
baja (atendiendo a la liquidez de los activos y la situación compleja con los deudores), 
concentrada principalmente en residencial, suelo y terciario de baja liquidez”, explica Iñigo 
Laspiur Oteiza, de CBRE Real Estate. 
 
Goldman fue de los primeros en mover ficha liquidando todas sus carteras de crédito 
inmobiliario. Sareb prepara una venta histórica a fondos de créditos de promociones 
inmobiliarias y suelos cuyo valor podría situarse, según los expertos, entre los 1.500 y los 2.000 
millones de euros. “De cerrarse, sería la mayor operación de los últimos tres años, con la 
particularidad de ser una cartera secured (con garantía) de promotoras inmobiliarias en un 
mercado dominado los últimos años por hipotecas de particulares o préstamos unsecured”, 
matiza. Otras carteras en el mercado son el Proyecto Yellowstone (800 millones) y Macondo (700 
millones) –ambas del Santander– y cuyo perfil corresponde a hipotecas de particulares”, explica 
Laspiur. Caixabank también ha puesto en marcha el Proyecto Galápagos para reducir en unos 
700 millones el perímetro de activos del grupo. Otras entidades como Unión de Créditos 
Inmobiliarios o Sabadell también están vendiendo algunas de sus mayores carteras de deuda 
inmobiliaria durante este año. 
 
Respecto a los precios, el incremento del coste de financiación traerá, inevitablemente, 
descuentos relevantes en la venta de este tipo de carteras.  
 
(El Economista. Primera página. Página 5. Editorial en página 3) 
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EL ENCARECIMIENTO DE LOS ALIMENTOS Y LAS HIPOTECAS LLEGAN AL CONGRESO 
 
La subida de precios volverá a protagonizar la sesión de control al Gobierno en el Congreso de 
los Diputados de esta semana, un pleno en el que la oposición exigirá cuentas al Ejecutivo por la 
inflación en los productos de primera necesidad, como los alimentos, y por el encarecimiento de 
las hipotecas. No asistirá el presidente, Pedro Sánchez, que viajará a Nueva York para participar 
en la Asamblea General de la ONU. 
 
Respecto a la subida de las hipotecas tras el aumento de los tipos de interés, si en el anterior 
Pleno fue EH-Bildu quien pidió cuentas, ahora es Ciudadanos, que ha registrado una pregunta 
por medio de su portavoz, Inés Arrimadas, y una interpelación urgente a la vicepresidenta de 
Asuntos Económicos, Nadia Calviño. 
 
Información también en El Economista. 
 
(El Mundo. Página 30. Media página)  
 
MERCADO INMOBILIARIO  
 
ENREDO EN EL CATASTRO POR LA NUEVA VALORACIÓN DE LAS CASAS 
 
La picaresca de escriturar una casa por menos de lo que vale se acabó. Desde el pasado 1 de 
enero, el valor de referencia catastral entró en vigor para acabar con esa práctica que implicaba 
pagos en negro a cambio de ahorrarse impuestos. Ahora el gravamen, tanto si se ha comprado 
(impuesto sobre transmisiones y actos jurídicos documentados) como si se ha recibido la 
vivienda por herencia u otras vías (impuesto de sucesiones y donaciones), se calcula con la nueva 
referencia. Pero a los agentes inmobiliarios no les salen las cuentas: dicen que el sistema tiene 
un efecto “confiscatorio” porque al menos en uno de cada cinco casos el valor oficial es superior 
al valor real de las casas. 
 
Las estimaciones varían ligeramente entre unas fuentes y otras. El Colegio Oficial de Agentes de 
la Propiedad Inmobiliaria de Madrid ha calculado que “las tasaciones periciales inmobiliarias 
crecerán un 25%”. Es decir, que ese es el porcentaje de casos en que los contribuyentes 
recurrirían el pago del impuesto por considerarlo superior a lo debido, para lo que presentarían 
una tasación alternativa. La Federación de Asociaciones Inmobiliarias (FAI) señala que el 
problema afecta a un 19% de las compraventas. José María Alfaro, coordinador general de la 
FAI, cree que la base del problema se encuentra en que “es difícil objetivar un precio de 
mercado”. “Hay cuestiones de un inmueble que el algoritmo del catastro no tiene en cuenta, o 
no lo suficiente”, explica. Y el resultado es “una distorsión excesiva y, en ocasiones, inadmisible 
por elevada” del impuesto, que acaba teniendo “un efecto más confiscatorio que recaudatorio”.  
 
(El País. Página 43) 
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FINANZAS 
 
SANTANDER, BBVA, CAIXABANK Y SABADELL MARCAN RÉCORD EN FINANCIACIÓN VERDE 
 
Primero fue BBVA, luego Santander y ya se han unido CaixaBank y Sabadell. Todos tienen un 
cupo que cumplir en 2024 o 2025 en la financiación movilizada a favor del medio ambiente, la 
sociedad y la lucha contra el cambio climático.  
 
Si Santander, BBVA, CaixaBank y Sabadell marcaron un récord el año pasado al destinar entre 
todos 100.000 millones de euros a la financiación ESG (siglas en inglés de medioambiental, social 
y de gobernanza), este año no se están quedando atrás. La suma de la primera mitad de 2022 ya 
apunta a un nuevo máximo. Cuando todavía quedan seis meses por computar y con el cuarto 
trimestre, que suele ser el más intenso, aún en blanco, los grandes españoles superan los 52.000 
millones de euros en conjunto. Es una cifra nunca alcanzada en un primer semestre y supone ya 
más de la mitad que en 2021. La mayor parte de esta cifra corresponde a BBVA. Es la entidad 
que tiene un concepto más amplio de financiación sostenible, puesto que engloba más partidas 
que el resto de sus compañeros de sector, pero a pesar de eso se está superando a sí mismo. El 
banco hizo en el primer trimestre del año su récord hasta la fecha, con más de 10.800 millones 
movilizados en tres meses. En el segundo ha ido más allá y ha añadido otros 14.500 millones. La 
cifra total de 2022 sobrepasa los 25.300 millones. Eso convierte a BBVA en la entidad que más 
ha impulsado el volumen general de los grandes del sector, pero el título de la que más ha 
crecido en apuesta sostenible durante el primer semestre del ejercicio le corresponde a otra. 
 
Se trata de Sabadell, que entre enero y junio de 2022 ha hecho más que en todo 2021. Su cifra 
alcanza los 8.800 millones en préstamos y otras operaciones para financiar proyectos sostenibles 
y sociales de empresas, pymes y particulares, cuando en los doce meses del año pasado se quedó 
en 7.010 millones. 
 
Santander es el banco más estricto en sus criterios de movilización. Solo tiene en cuenta las 
inyecciones verdes más puras, aquellas que se destinan a la lucha contra el cambio climático y 
la defensa del medio ambiente, y deja fuera de su cómputo particular los desembolsos que 
realiza a favor de la sociedad o la gobernanza corporativa. Con estos criterios, el banco concedió 
8.700 millones en financiación verde en el primer semestre, lejos de la cifra del año 2021 al 
completo, pero casi 1.000 millones por encima del mismo periodo del ejercicio pasado. 
 
CaixaBank tiene un criterio parecido al de Santander en su meta a largo plazo y además en el 
primer semestre solo ha proporcionado los datos de financiación sostenible a través de su banca 
de inversión, excluidos otros apoyos minoristas, como las hipotecas verdes o los préstamos para 
la compra de coches eléctricos. Incluso así, CaixaBank suma 9.500 millones movilizados entre 
enero y junio, en lo que supone la primera piedra de su recién asumido compromiso de llegar a 
64.000 millones acumulados en apoyo a iniciativas sostenibles en 2024. 
 
(Expansión. Primera página. Página 15. 5 columnas) 
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EL SECTOR BANCARIO SE REFUERZA EN EL EURO STOXX 50 EN PLENA ALZA DE TIPOS 
 
El sector bancario se refuerza dentro del Euro Stoxx 50. Nordea engrosa desde hoy el selecto 
club de valores de la zona euro y se suma a las otras cinco entidades financieras que ya estaban 
incluidas en el selectivo –BBVA, Santander, BNP Paribas, Intesa Sanpaolo e ING–, reforzando el 
peso de uno de los sectores que se está viendo más beneficiado por el alza de los tipos de interés 
del Banco Central Europeo (BCE) al ver mejorados sus márgenes tras años de tipos ultralaxos. 
 
(Cinco Días. Página 17. Media página)  
 
EL MERCADO ESPERA QUE LA FED SUBA ANTES DE 2023 LOS TIPOS DE INTERÉS AL 4% 
 
Llegó el momento de la primera reunión de la Reserva Federal después del parón vacacional, y 
de conocer la actualización del cuadro de previsiones macroeconómicas de la institución. Será 
la primera revisión que se haga desde junio, y parece que está asumido que las previsiones que 
lanzó entonces la Fed han quedado totalmente desactualizadas. La inflación sigue siendo muy 
elevada, aunque hay señales que indican que ya ha podido tocar techo, pero, sobre todo, lo que 
ya está caduco es el cuadro de previsiones sobre los tipos que mantiene la institución, el dot plot 
(gráfico de puntos). Se trata de un gráfico en el que los distintos miembros de la mesa de 
gobernadores de la Fed indican dónde creen que se situará el techo de los tipos de interés en 
los próximos años. En julio, la media se situó entre el 2,5% y el 2,75%, una estimación que ya no 
es realista, ya que los tipos ya han alcanzado esa cota, y no hay duda de que van a continuar 
subiendo. Los analistas ya prevén, según la última encuesta de Bloomberg, que los tipos van a 
alcanzar el 4% antes de 2023. 
 
(El Economista, Primera página. Página 20) 
 
EL BCE CONFÍA EN BAJAR LA INFLACIÓN SIN TENER QUE APLICAR RECORTES DE LIQUIDEZ 
 
A diferencia de la Reserva Federal, que ha iniciado este mes el drenaje de su balance para retirar 
del mercado 95.000 millones de euros, el Banco Central Europeo (BCE) ha aplazado por ahora el 
proceso de amortización de la deuda que ha servido como catalizador de la economía de la 
eurozona del 2015 en adelante. Christine Lagarde y su equipo lo fían todo, al menos por ahora, 
a la subida de los tipos de interés, que hace una semana se situaron en el 1,25% y que, si se 
cumple lo anunciado, escalará hasta el entorno del 2,5% en los próximos meses. Si no es en 
diciembre, será probablemente en febrero. 
 
Pero la liquidez no se toca aún. “El BCE ni está ni se le espera en lo que se refiere al drenaje de 
liquidez, que tenía que haber iniciado, como mínimo, hace un año”, dice un analista financiero 
que pide el anonimato. Con un balance de casi 9 billones de euros, equivalente al 80% del PIB 
de la eurozona, la expansión monetaria del banco central ha contribuido –y lo sigue haciendo– 
a que los bancos y toda la economía de la eurozona nade en la abundancia, desde el punto de 
vista de los recursos financieros disponibles. “Está claro que, aunque hoy haya mucha liquidez, 
la subida de tipos tiene un impacto en la economía, porque la financiación se encarece”, 
comenta Enric Fernández, economista jefe de Caixabank Research, que cree que, eso sí, los tipos 
de interés reales, los que fija el mercado, subirán mucho más cuando disminuya la liquidez. 
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Algunos economistas y no pocos analistas cuestionan la receta del BCE. Aunque hay un cierto 
consenso en que la inflación actual es fundamentalmente de oferta –por el crac energético y los 
cuellos de botella– y no tanto de demanda –en la eurozona no hay grandes tensiones salariales 
ni una economía recalentada como en Estados Unidos–, los más ortodoxos apuntan que para 
que el BCE mostrara un compromiso indudable contra la inflación debería ir más allá de la mera 
subida de tipos. 
 
(La Vanguardia. Página 47) 
 


