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RESUMEN DE PRENSA DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2022 
 
MERCADO  HIPOTECARIO 
 
EL BCE DICE QUE LAS HIPOTECAS ESTÁN ADQUIRIENDO MÁS RIESGO 
 
El Banco Central Europeo (BCE) sigue de cerca la evolución de las carteras hipotecarias de la 
banca europea. En un escenario marcado por los planes de ayuda a los hipotecados lanzados en 
países como España ante la escalada del euríbor, así como por las señales de burbuja detectadas 
en algunos mercados inmobiliarios de la zona euro, el supervisor pone el foco en el crédito para 
vivienda. “Las hipotecas se están convirtiendo en una parte arriesgada de la cartera de nuestros 
bancos”, constató ayer Andrea Enria, presidente del Consejo de Supervisión del BCE, durante su 
intervención ante la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo. 
 
Los bancos europeos acumulan en sus balances créditos hipotecarios por 4,1 billones de euros, 
según datos de la Autoridad Bancaria Europea (EBA) relativos a marzo de 2022. De este importe, 
las hipotecas dudosas suman 71.000 millones, con una tasa de mora del 1,7%. Hay, además, 
270.000 millones en créditos para vivienda que presentan debilidades. Están catalogados en 
vigilancia especial y representan el 6,6% de la cartera. En este contexto, Enria remarcó la 
importancia de que los bancos adopten una actitud proactiva cuando identifiquen señales de 
posibles dificultades de pago. “La lección que hemos aprendido de la crisis financiera es que 
cuanto antes se trate esta cuestión con los clientes, mejores resultados se obtendrán. Lo 
principal es mantener los pagos, evitar la morosidad y subsanar problemas de calidad de los 
activos”, indicó. 
 
En España, las medidas de apoyo del plan hipotecario negociado entre el Gobierno y la banca 
incluyen instrumentos como carencias del principal, congelación de la cuota, revisión del tipo de 
interés o daciones en pago, herramientas tradicionales de la banca a la hora de gestionar la 
morosidad. 
 
Internamente, en el BCE no se ve con malos ojos tratamientos de refinanciación como la 
extensión de los préstamos hipotecarios para hacer la cuota más asumible en el nuevo entorno 
de tipos. La principal condición para que la banca no tenga que declarar ese préstamo como 
moroso, con las provisiones que eso conlleva, es que esa acción mejore el perfil de solvencia del 
deudor. Para ello, el supervisor vigilará caso por caso lo que hace finalmente cada entidad y 
exigirán los recargos que consideren oportunos en función del riesgo asumido. Enria, por otra 
parte, cuestionó que se relajen las exigencias regulatorias a las hipotecas, en la trasposición 
pendiente al marco europeo de las últimas disposiciones de la reforma bancaria de Basilea III. 
Aunque remarcó que la decisión final corresponde a los legisladores, “mi consejo como 
supervisor sería considerar con mucho detenimiento si, desde el punto de vista cíclico, ahora es 
el momento adecuado para ser menos exigente en las hipotecas”, remarcó. 
El Economista informa también de la intervención de Enria en el Parlamento Europeo. 
 
(Expansión. Página19. 3 columnas) 
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CAIXABANK SUBE LA HIPOTECA FIJA HASTA LAS PUERTAS DEL 5% 
 
CaixaBank ha elevado el tipo de interés de su hipoteca fija a 30 años desde el 4,31% hasta el 
4,79% TAE. Una subida de casi 50 puntos básicos que sitúa la oferta de la entidad catalana en 
esta modalidad en el nivel más alto de toda la gran banca. Con este movimiento, la entidad líder 
por cuota de mercado en España se convierte en la primera que sitúa el precio de su hipoteca 
fija bonificada a 30 años por encima del listón del 4,5%, superando ampliamente el 4,49% que 
aplica Banco Santander en su hipoteca fija bonificada también a 30 años. 
 
CaixaBank también ha elevado la TAE de sus préstamos fijos a 15 y a 20 años hasta el 4,74% y el 
4,82% respectivamente. Por lo tanto, la entidad se vuelve a poner a la cabeza del movimiento 
de subida de precios de estas hipotecas en las que siempre se paga la misma cantidad. Ya el 
pasado mes de octubre fue la primera gran entidad que superó 4%. Ahora, se acerca al 5%.  
 
Todo el sector está subiendo el precio de las hipotecas fijas con mayor o menor intensidad. 
Santander aplica un 4,49% TAE en su tipo fijo bonificado también a 30 años, Sabadell el 4,15% y 
Bankinter el 4,09%. La única excepción es BBVA que, aunque ha incrementado el tipo bonificado 
de su hipoteca fija a 30 años desde el 3,05% hasta el 3,30% TAE, sigue contando con la mejor 
oferta del sector con el objetivo de recuperar el terreno perdido frente a sus competidores en 
la primera mitad del año. Para adecuarse al nuevo escenario de tipos de interés en la zona euro, 
toda la banca está dando un giro a sus ofertas en los últimos meses. El coste de las hipotecas a 
tipo fijo, que la pasada primavera se contrataban a tasas entre el 1% y el 1,5% TAE, podría seguir 
subiendo tras movimientos como el de CaixaBank que sirven de guía al conjunto del sector. 
 
A pesar de la subida de precios, CaixaBank mantiene que el tipo fijo sigue siendo el pilar de su 
estrategia hipotecaria. Y explica también que los precios oficiales publicitados en la página web 
son de referencia. Es decir, que es el perfil particular del cliente el que determina el precio final. 
 
(Expansión. Página 18. 4 columnas) 
 
EL CRÉDITO A FAMILIAS SUBE UN 0,4% Y UN 1% A EMPRESAS 
 
Los créditos hipotecarios, que representan la mayor parte de la financiación a familias, se 
situaron en 516.287 millones. Esta cifra es 3.189 millones superior a la registrada hace un año. 
 
(Expansión. Página 18. Breve) 
 
WELLS FARGO RECORTA EMPLEOS EN EL ÁREA DE HIPOTECAS 
 
Wells Fargo ha recortado cientos de empleos en el área de hipotecas. Se unen a una serie de 
ajustes en el sector debido al fin del auge de los préstamos hipotecarios porque al alza de tipos 
limita el negocio. 
 
(Expansión. Página 18. Breve) 
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MERCADO INMOBILIARIO  
 
SÍNTOMAS DE AGOTAMIENTO EN EL PRECIO DE LA VIVIENDA EN 15 CAPITALES 
 
El mercado español de la vivienda ha vivido unos últimos doce meses excelentes, prueba de ello 
es el elevado crecimiento del precio de los inmuebles y los datos de compraventas, inéditos en 
casi 15 años. Pero no puede durar para siempre, y de hecho ya hay indicadores que apuntan al 
comienzo de una etapa con menos operaciones y menor subida de precios, o incluso 
decrecimiento. Así, quince capitales han visto reducido el precio de su metro cuadrado entre 
septiembre y noviembre y otras dos han experimentado un crecimiento plano del 0%. A estas, 
se suman otras seis en las que el crecimiento de este trimestre es inferior al 1%, por debajo de 
la media nacional para el periodo, del 1,7%. Esa es la conclusión más notable del informe de 
precios de compraventa hecho público ayer por el portal inmobiliario Idealista y que da muestra 
de esta moderación en destacadas plazas españolas. 
 
Entre las capitales que han bajado de precio desde septiembre, están el segundo y tercer 
municipio donde más viviendas se vendieron en el primer semestre del año: Barcelona, que se 
ha dejado un 0,2% desde septiembre, y Valencia, que pese a su espectacular subida del 11,8% 
desde diciembre del año pasado, en el último trimestre se ha abaratado un 1,2%. El primero que 
más vendió, Madrid, tampoco se libra y aunque no ha caído de precio, sí se ha congelado: un 
avance del 0%, para quedarse en los 3.973 euros por metro cuadrado. Por si fuera poco, la cuarta 
capital que más operaciones ha registrado en ese periodo, Sevilla, apenas ha avanzado en ese 
periodo, puesto que se ha encarecido un 0,3%. Aun así, en el interanual lo ha hecho un 8,3%. 
Pero hay más capitales destacadas en el mercado inmobiliario que han bajado de precio. Entre 
las quince que se han abaratado destacan Pamplona (-2,3%), Las Palmas de Gran Canaria (-0,9%), 
Lleida (-0,8%), Castellón de la Plana (-0,7%) y San Sebastián (-0,1%). También están las únicas 
tres capitales que además de en el trimestre han bajado de precio en la comparativa de los 
últimos doce meses: Zamora, Palencia y Jaén. Junto a Madrid, la otra con un crecimiento plano 
ha sido Toledo. Aunque hay importantes capitales con retrocesos o tímidos avances, también 
hay otras que han tenido un comportamiento espectacular desde septiembre, sobre todo en la 
costa mediterránea. Son los casos de Málaga (subida del 2%), Almería (2,8%), Alicante (2,9%, 
interanual del 11,4%), Bilbao (3,5%), Palma de Mallorca (4,2%, interanual del 16%), Santa Cruz 
de Tenerife (6,1%, interanual del 16%) y Huelva (6,4%). Además, hay otras capitales no tan 
importantes en el mercado inmobiliario que aun así también han tenido abultadas subidas en el 
periodo: un 4,6% en el caso de Teruel, un 5,8% en el de Ávila y un 10,3% en el de Cuenca. 
 
Las caídas no son negativas per se: los expertos coinciden en señalar que el hiperactivo ciclo 
vivido desde el último año y medio necesita de una posterior oxigenación, un periodo de menor 
actividad que eche lastre a las desbocadas subidas de precio para evitar así que se produzca una 
situación de burbuja, de duras consecuencias para la economía de un país tan dependiente del 
ladrillo como España. La subida de precio de la vivienda en 2022, que los expertos estiman que 
superará el 5%, no se repetirá en 2023, ya que avanzará sólo un 1%. 
 
(Expansión. Página 29) 
 
 



 

4 
 

IMPUESTOS Y VIVIENDA. LOS MADRILEÑOS SON LOS QUE MÁS IBI PAGAN PESE A TENER UNO 
DE LOS TIPOS MÁS BAJOS 
 
El Ayuntamiento de Madrid ha cerrado esta semana el plazo para abonar de manera voluntaria 
el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) correspondiente a 2022, el tributo que más aporta –
con diferencia– a los ingresos de los consistorios de toda España. De todos los contribuyentes 
del país, los propietarios de vivienda en la capital son los que más pagan por este impuesto: una 
media de más de 1.110 euros anuales. Y lo hacen pese a tener uno de los tipos impositivos más 
bajos de toda España, del 0,456%. La razón es obvia: el valor catastral de los inmuebles de 
Madrid es el más alto de todo el país, por lo que la factura se dispara. 
 
El Real Decreto 2/2004 establece que el tipo de gravamen mínimo del IBI será del 0,4%, llegando 
el máximo hasta el 1,1%, siempre en el caso de los bienes inmuebles urbanos. Los gobiernos 
locales, por ello, tienen margen de maniobra para establecer un tipo de gravamen u otro, así 
como las diferentes exenciones y bonificaciones aplicadas. Madrid, por ejemplo, ha anunciado 
recientemente que a partir del año próximo reducirá el tipo municipal al mínimo permitido. Cabe 
recordar que las tres capitales vascas y Pamplona aplican tipos de gravamen muy por debajo del 
0,4% gracias a las ventajas de sus regímenes fiscales propios. 
 
La factura del IBI, es decir, la cuota íntegra del impuesto sin reducciones, es resultado de aplicar 
el tipo de gravamen correspondiente a la base liquidable en cuestión. Esta, a su vez, se obtiene 
tras aplicar las reducciones o exenciones permitidas en cada caso a la base imponible o valor 
catastral de la vivienda. Tras este proceso, los datos oficiales del Catastro muestran que las 
mayores facturas medias se encuentran –después de Madrid– en Barcelona, Málaga y Palma de 
Mallorca. Todas estas ciudades aplican tipos de gravamen relativamente bajos, pero los elevados 
valores catastrales de sus viviendas elevan sin remedio la cuota íntegra. 
 
(Cinco Días Primera página. Página 27) 
 
BLACKSTONE LIMITA LA SALIDA DE DINERO DE SU FONDO INMOBILIARIO 
 
Blackstone ha limitado las retiradas de los inversores en su fondo de inversión inmobiliaria de 
125.000 millones de dólares (118.965,73 millones de euros). Esta medida se produce después 
de que las solicitudes de reembolso hayan superado los límites este trimestre. En octubre, el 
fondo inmobiliario recibió solicitudes de reembolso por valor de 1.800 millones de dólares 
(1.712,9 millones de euros), lo que supone alrededor del 2,7% de su valor neto de los activos, y 
ya ha recibido solicitudes de reembolso en noviembre y diciembre que superan el límite 
trimestral del 5%. El mes pasado permitió a los inversores retirar 1.300 millones de dólares 
(1.237,3 millones de euros), el 43% de las peticiones recibidas. 
 
Información también en Expansión y La Vanguardia. 
 
(Cinco Días. Página 21 2 medias columnas) 
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FINANZAS  
 
MOODY’S: LA BANCA AGUANTARÁ LA RECESIÓN 
 
Moody’s asegura que el escenario de tipos al alza en todos los países cubrirá a los bancos 
globales de los efectos negativos de la ralentización económica. “Las condiciones económicas 
pesimistas en gran parte del mundo conducirán a un deterioro de la calidad de los préstamos, 
pero la solvencia de los bancos se mantendrá, en general, estable en 2023. El margen de 
intereses al alza permitirá una continua generación de capital en un contexto de capital ya sólido, 
mientras que la liquidez y la financiación serán robustas”, explica en un informe la firma de 
calificación crediticia. 
 
Las cuentas de resultados de los bancos españoles, británicos y suecos serán los que más se 
beneficiarán de las subidas de tipos de interés, según sus analistas, debido a la alta proporción 
de hipotecas variables en sus carteras. 
 
El daño causado por la desaceleración en los balances será limitado, pero inevitable a medida 
que vayan expirando las moratorias heredadas del Covid. “Las pérdidas crediticias serán 
contenidas gracias a los estándares de suscripción estrictos aplicados durante los últimos diez 
años, a una exposición reducida a los activos de riesgo y a los altos niveles de provisiones”, 
explica la firma. 
 
(Expansión. Página 18. 2 medias columnas) 
 
SANTANDER DESTINA 6.000 MILLONES A HACERSE FUERTE EN MÉXICO Y EE UU 
 
Santander ha destinado 8.165 millones de euros a adquirir acciones propias y de sus filiales en 
México y Estados Unidos, de los que más de 6.000 millones se han concentrado en los últimos 
dos años. 
 
La operación más reciente es la lanzada el mes pasado por hasta 979 millones para recomprar 
acciones de la matriz, lo que equivale al 2% del capital del banco, a un precio medio de 
adquisición de los títulos de 2,6 euros. Es la tercera ocasión en que el banco recurre a esta 
fórmula de remuneración a sus accionistas, que lanzó por primera vez el año pasado en dos 
fases. En la inicial (en noviembre de 2021) adquirió sus títulos por unos 841 millones, lo que 
supone el 1,5% del capital de la entidad. En la siguiente, entre abril y mayo pasados, destinó 
alrededor de 865 millones a hacerse con acciones equivalentes al 1,7% de su capital. 
 
El banco, igual que ya hizo con los títulos adquiridos en recompras anteriores, amortizará esas 
acciones en el tercer programa, del que ya ha ejecutado el 20%, y que se prolongará hasta finales 
de enero próximo. Con ello reduce el número de títulos en circulación, elevando el beneficio y 
el dividendo por acción. El pasado año, Santander ya amortizó en torno al 3% del capital por esta 
vía. 
 
(Expansión. Página 17. 5 columnas) 
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EL IBEX SUBE UN 0,5% Y SE AFIANZA SOBRE LOS 8.400 PUNTOS 
 

Las Bolsas prolongan la remontada. La disposición de la Reserva Federal a moderar el ritmo de 
las subidas de tipos en diciembre sirvió de impulso a la renta fija y variable. Un día después de 
que el Dow Jones entrara en tendencia alcista, el Ibex 35 avanzó un 0,53%, ascenso inferior al 
1,27% registrado en niveles intradía, pero suficiente para mantener los 8.400 puntos. 
 
La caída de las rentabilidades de la deuda a medida que crecen las probabilidades de subidas de 
tipos menos agresivas pasa factura a la banca, uno de los sectores más beneficiados por la 
normalización monetaria. CaixaBank cedió ayer un 4%; Sabadell, un 3,78%; Bankinter, un 3,21%; 
Santander, un 1,19%, y BBVA, un 0,82%.  
 
El comportamiento de la Bolsa española se mantuvo en línea con el resto de los índices 
europeos. En una jornada en la que se confirmó que la actividad manufacturera de la zona euro 
sigue deteriorándose, las Bolsas europeas moderan las ganancias. El Dax alemán avanzó un 
0,65%; el Cac francés, un 0,23%; el Mib italiano, un 0,31%, y el FTSE británico cede un 0,19%. 
 
(Cinco Días. Página 21. 4 medias columnas) 
 


