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RESUMEN DE PRENSA DEL 20 DE OCTUBRE DE 2022 
 
MERCADO HIPOTECARIO 
 
LA BANCA ESTUDIA ALARGAR EL PAGO A LAS FAMILIAS CUYA HIPOTECA SUBA UN 30% 
 
La banca y el Ministerio de Economía avanzan para lograr un acuerdo que permita aliviar el 
aumento de las cuotas hipotecarias para las familias vulnerables. Las principales patronales 
bancarias, AEB y CECA, han planteado al Gobierno alargar el plazo para pagar las hipotecas a las 
familias cuyos ingresos anuales no superen tres veces el IPREM (indicador público de renta de 
efectos múltiples), lo que supone 24.300 euros en este momento y 25.200 euros a partir de 
enero del próximo año, y a las que el pago de la cuota les aumente un 30%, debido a la acelerada 
subida de tipos de interés. Otro requisito que plantea el sector es que la cuota de la hipoteca, 
una vez revisada por el repunte del euríbor, represente al menos el 40% de los ingresos de la 
familia, lo que se considera un nivel de alto endeudamiento, superior al rango recomendado de 
entre el 30% y el 33%. 
 
Banca y Gobierno vienen negociando en las últimas semanas una solución para aliviar el coste 
que afrontarán las familias en la hipoteca sumado a la desbocada inflación. Al extender el plazo 
del préstamo la carga financiera se reduciría. En principio esta medida se aplicaría sobre 
hipotecas a tipo variable firmadas a partir de 2012 para la compra de una primera vivienda. 
 
Las entidades que se acojan al nuevo Código de Buenas Prácticas lo harán por un plazo de un 
año y se comprometerán a informar adecuadamente en las oficinas y en sus propias webs a los 
clientes que hayan incumplido el pago de alguna cuota hipotecaria o manifiesten dificultades en 
el abono del préstamo. 
 
La idea es que el Gobierno apruebe ese Código de Buenas Prácticas al que se acogerán de 
manera voluntaria las entidades que así lo deseen, aunque posteriormente los bancos podrán 
aplicar medidas de ayuda adicionales, buscando soluciones caso a caso, que es lo que defendían 
en un principio CECA y AEB. Las entidades que concedan estas medidas de alivio informarán al 
Banco de España de ello y las escrituras de formalización de las novaciones de hipotecas al 
amparo del real decreto pendiente de aprobación quedarán exentas del pago del impuesto de 
actos jurídicos documentados. Los derechos arancelarios, notariales y registrales derivados de 
la firma e inscripción de estas medidas correrán a cargo del banco, pero se bonificarán en un 
50%. 
Información también destacada en las ediciones de El País, El Economista, La Razón y El Mundo. 
 
(Cinco Días. Primera página. Página 4) 
 
LA BANCA ALIVIARÁ LAS CONDICIONES DEL 7% DE HIPOTECAS CON EURIBOR 
 
A falta de que se concreten muchos detalles, los bancos se han puesto de acuerdo en perimetrar 
quiénes deben ser los beneficiados de las ayudas para hacer frente a las subidas de las cuotas 
hipotecarias. Las ayudas, pactadas por las patronales, cuentan con el visto bueno del Ministerio 
de Economía y están recogidas en un borrador de un Real Decreto. Se trata de medidas 
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complementarias al Código de Buenas Prácticas aprobado en 2012 para familias vulnerables 
económicamente y que se adoptó para hacer frente a problemas mucho más estructurales. Las 
medidas implican cambios que requieren una norma con rango de real decreto, según las 
fuentes consultadas. 
 
Según cálculos muy preliminares de la Asociación Hipotecaria, tal y como está redactado, podría 
beneficiar a unas 250.000-300.000 familias. Es decir, el 7% de los titulares de una hipoteca a tipo 
variable. En España hay alrededor de 5,5 millones de hipotecas en vigor y alrededor de 4,1 
millones referenciadas al euríbor. 
 
(Expansión. Página 21.5 columnas) 
 
UN ACUERDO PREVENTIVO ANTES DE LOS RESULTADOS TRIMESTRALES 

 
El Gobierno ha mostrado interés en que se cierre cuanto antes un pacto para proteger a los 
hipotecados. “No se puede retrasar mucho porque cada semana hay revisiones del euríbor y el 
golpe para las familias es grande”, aseguran fuentes gubernamentales. De hecho, el euríbor, 
índice al que se referencia la mayoría de las hipotecas variables, pulverizó sus registros de subida 
en septiembre: en un préstamo medio (137.921 euros a pagar a 24 años, según los datos del 
Instituto Nacional de Estadística de 2021) con interés del euríbor más un punto se encarecerá 
unos 180 euros al mes, un 35% más. Así, aunque los datos todavía no muestran un deterioro 
excesivo en los impagos (la morosidad sigue por debajo del 4%, en niveles históricamente bajos), 
la intención del Ejecutivo y la banca es de aprobar un paquete preventivo de medidas: 
“Buscamos propuestas que tengan efecto inmediato para dar solución a los problemas que 
puedan surgir”, coinciden casi al unísono todas las partes. Para la banca, además, la premura 
puede deberse a otras dos razones: antes de que haya una nueva alza de tipos del BCE (hay 
reunión el próximo jueves) y por la cercanía de la presentación de resultados trimestrales, que 
se prevé que sean muy buenos. 
 
(El País. Página 39. 2 medias columnas) 
 
CÓNCLAVE BANCARIO EUROPEO ANTE LA SUBIDA DE LAS HIPOTECAS Y LA INFLACIÓN 
 
Cónclave bancario europeo al más alto nivel. Ayer, la Autoridad Bancaria Europea (EBA) reunió 
a los representantes de los bancos nacionales para discutir el golpe hipotecario que afrontan las 
familias ante la acelerada subida de tipos de interés. El encuentro, celebrado en el marco de la 
reunión de la junta de supervisión, sirvió como toma de contacto entre la EBA, bancos 
nacionales, académicos y usuarios, que participan en el comité consultivo, para discutir posibles 
medidas que eviten un sobreendeudamiento en los hogares de los Estados miembros. 
 
La EBA está en alerta ante el aumento que afrontan las familias europeas en el pago de sus 
cuotas hipotecarias por las subidas de tipos de interés. Además, el organismo está 
especialmente preocupado ante un posible exceso de deuda de los consumidores, explican 
fuentes que asistieron a la reunión. La EBA teme que los clientes bancarios, sacudidos por la 
crisis de precios, acudan a opciones de financiación no supervisada y de crédito rápido, que 



 

3 
 

habitualmente imponen el pago de elevadas tasas de interés, y se produzca una avalancha de 
impagos. 
 
Al igual que el sector bancario español y el Gobierno están negociando ayudas para las familias 
vulnerables que verán aumentar el pago de la hipoteca, este encuentro ha servido para proponer 
medidas similares a nivel europeo. Según explican fuentes conocedoras de las discusiones, la 
banca vería con buenos ojos aplicar las moratorias legislativas que estuvieron vigentes durante 
la pandemia del Covid-19 a cambio de relajar las exigencias de capital, ya que a nivel contable 
penalizaría al balance de las entidades. La EBA, por el momento, es reacia. La autoridad bancaria 
ha expresado que la situación no es equiparable a la crisis sanitaria ya que, en ese momento, 
con unos los tipos de interés en negativo, había exceso de liquidez para financiar la economía y 
ahora preocupa el riesgo de impagos.  
 
Igualmente, según estiman las fuentes conocedoras de las discusiones, por el momento, la EBA 
no emitirá una guía a modo de código de buenas prácticas que apliquen a todos los países por 
igual. Según explicó el organismo, las características hipotecarias de cada Estado son diferentes 
y por lo tanto las necesidades son igualmente distintas. En países como Alemania, la gran 
mayoría de las hipotecas están formalizadas a tipo fijo y las familias se enfrentan a un problema 
de crisis de precios por el coste de vida y energético, pero no hipotecario. En otros, como 
Portugal, predomina el tipo variable, por lo que las familias sí afrontan un impacto en los 
próximos meses. 
 
(Cinco Días. Primera página. Página 4) 
 
MERCADO INMOBILIARIO 
 
QUERER COMPRAR CASA Y NO PODER, LA REALIDAD JUVENIL 
 
Querer y no poder comprar una casa. Eso es lo que le pasa a cada vez más jóvenes españoles 
cuando se plantean dónde vivir. Aunque en el último año el interés por adquirir vivienda de los 
que tienen entre 18 y 34 años ha aumentado de forma notable, también lo ha hecho el 
porcentaje de los que fracasan en su intento de ser propietarios, según un estudio sobre vivienda 
y jóvenes de Fotocasa. En su análisis, realizado a partir de 7.400 encuestas, la inmobiliaria 
concluye que la demanda de compra de vivienda entre los jóvenes ha aumentado hasta el 25% 
del total en septiembre, siete puntos porcentuales por encima de hace un año, a la vez que ha 
caído en los últimos doce meses la demanda de alquiler (31% del total). 
 
Mientras que en febrero de 2021 había un 15% de jóvenes que había intentado comprar una 
vivienda en los doce meses anteriores y no lo había conseguido, un año después esta situación 
se ha extendido de forma importante hasta alcanzar al 22% de los jóvenes. Sin opción de 
comprar, a la mayoría no les queda otra alternativa que vivir de alquiler.  
 
(La Razón. Página 25. 4 medias columnas) 
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LA OFERTA DE PISOS DE ALQUILER EN BARCELONA CAE UN 17% EN UN AÑO 
 
La Cámara de la Propiedad urbana de Barcelona ha alertado que la oferta de vivienda de alquiler 
ha caído un 17% durante el último año y se ha situado en mínimos históricos en la capital 
catalana, cogiendo de referencia los principales portales inmobiliarios. Concretamente, durante 
el primer semestre del 2022, se registraron un total de 23.670 nuevos contratos de alquiler, es 
decir, un 17% menos en comparación con el primer semestre del año pasado. Según señala la 
entidad, la reducción de la oferta ha estado “muy condicionada por las medidas restrictivas que 
se han aplicado en los últimos años”. 
 
(La Vanguardia, Suplemento Vivir. Página 3. Media página) 
 
MADRID, DEFENSA VENDE LOS TERRENOS DE CAMPAMENTO A TRANSPORTES. EL ACUERDO 
DESATASCA LA OPERACIÓN, LO QUE PERMITIRÁ CONSTRUIR 12.000 VIVIENDAS 
 
Ayer tuvo lugar la firma del protocolo de colaboración entre el Ministerio de Defensa y el 
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, representados por sus titulares, 
Margarita Robles y Raquel Sánchez, respectivamente, un acuerdo que permite la venta de los 
casi nueve millones de metros cuadrados donde se ubicaron los antiguos cuarteles de 
Campamento y que pertenecían a Defensa. Es un paso más para desbloquear la denominada 
Operación Campamento, la gran obra de urbanización de Madrid que lleva tres décadas en 
marcha a trompicones: arrancó en 1989, estuvo a punto de salir adelante entre 2005 y 2013; 
pero quedó en suspenso desde entonces. 
 
La compra de este terreno por parte del Ministerio de Transporte significa “un impulso decisivo 
a una de las principales iniciativas de vivienda social en toda España”, según declaró el 
presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, en su intervención. “Unas 12.000 viviendas, el 60% de 
ellas, de protección social”, serán edificadas en los próximos años, afirmó. Sánchez ya anunció 
el 12 de julio, durante el debate sobre el estado de la nación, el desbloqueo “inmediato” de la 
operación, un proyecto que quedó suspendido por última vez en 2013 en el Gobierno de 
Mariano Rajoy. 
 
La Sepes, la entidad estatal del suelo, que depende de Transportes, comprará los terrenos donde 
estaban los cuarteles al Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, que 
pertenece al Ministerio de Defensa. A falta todavía de un plan urbanístico, no se ha concretado 
una fecha exacta para el inicio de las obras, aunque un portavoz del Gobierno indicó que “lo 
ideal sería que la construcción comenzara en 2023 y las primeras estuvieran listas a principios 
de 2026, aunque podría demorarse”. De las 12.000 viviendas, tanto de las destinadas a 
protección social como las libres, está previsto que un porcentaje considerable sea vivienda de 
alquiler. 
Información también destacada en ABC. 
 
(El País. Página 23) 
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LOS DIRECTIVOS DEL INMOBILIARIO VEN UN PARÓN, PERO NO UNA CATÁSTROFE 
 
Inversores y empresas inmobiliarias se dieron cita ayer en el primer congreso inmobiliario 
bautizado como The District en Barcelona, impulsado por el exCEO de Neinor Juan Velayos. 
Sobre el ambiente pesaba las dudas respecto a cómo la situación macroeconómica, con la subida 
de tipos de interés, inflación y crisis energética va a impactar en el mercado inmobiliario. 
 
Ismael Clemente, consejero delegado de Merlin, reconoció que, aunque a corto plazo no parece 
que haya afectación sobre la valoración de los activos, ya que hay una indexación de las rentas 
a la inflación, sí que en algún momento puede afectar. “Estamos en un entorno negativo”, 
afirmó, que puede durar varios años. Sin embargo, aseguró que, frente a otras economías 
europeas más afectadas presumiblemente por la crisis energética, España puede sufrir menos. 
Pere Viñolas, CEO de Colonial, apuntó a que en algunas ubicaciones los precios de los activos 
pueden sufrir, aunque considera que su compañía, con activos prime en Madrid, Barcelona y 
París puede aguantar. Denominó como “elefante en la habitación” la incertidumbre que afecta 
al sector. “No sabemos qué va a pasar en el futuro”. “No somos optimistas, pero tampoco 
catastrofistas”, afirmó Miguel Pereda, presidente de Grupo Lar y vicepresidente de la socimi Lar 
España. Se refirió igualmente a que habrá que esperar a ver la afección en el empleo de la crisis 
que se espera en toda Europa.  Coincidió con Viñolas y Clemente en que ahora el papel de sus 
inmobiliarias es de gestión, inversión en mejoras de los activos y solo salir a hacer adquisiciones 
que presenten alguna oportunidad. 
 
Los directivos de fondos e inmobiliarios reunidos en The District resumían la actual situación en 
un “wait and see” respecto a las transacciones, ya que todavía no se ha ajustado la expectativa 
de precios de los vendedores con la de los compradores, mucho más cautos esperando a saber 
cuánto más pueden subir los tipos de interés. Uno de los directivos que marcan tendencia en el 
inmobiliario, el argentino Juan Pepa, fundador del fondo Stoneshield, aseguró que ahora 
“España es la mejor de la clase en Europa”, con menos impacto macro que otras economías de 
momento, empresas inmobiliarias saneadas y oportunidades para los inversores. 
De la celebración de este evento también informa La Vanguardia, Expansión y El Economista  
 
(Cinco Días. Página 3. 4 columnas) 
 
NEINOR NEGOCIA CON CPPIB LA VENTA DE SU MACROCARTERA DE ALQUILER 
  
Neinor Homes negocia con el fondo de pensiones de Canadá CPPIB la venta de una parte de su 
macrocartera de viviendas destinadas al alquiler, según confirman fuentes del sector 
inmobiliario. Se trata del proceso que abrió en abril y cuya intermediación encargó a la 
consultora Savills. El valor total de la cartera oscila en alrededor de 400 millones de euros. 
 
La promotora cotizada en Bolsa reconoció en junio que había iniciado las conversaciones 
preliminares con varios potenciales compradores. Lo que revelan las fuentes es que el vehículo 
inversor CPPIB es uno de los mejor posicionados para hacerse con, al menos, una porción de esa 
cartera. La inmobiliaria vasca trabaja con varios inversores, cada uno de ellos interesados en 
diferentes perímetros de la cartera. La compañía busca maximizar el valor de esa plataforma de 
alquiler, por lo que ha decidido trocear el portfolio en venta. Otras tres compañías optan a 
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comprar tanto vivienda en alquiler ya terminada como suelo en distintas ubicaciones, e incluso 
el vendedor valora la opción de asociarse para coinvertir con alguno de los postulantes. Neinor 
no hizo comentarios a esta información. 
Información también en El Economista. 
 
(Cinco Días. Primera página. Página 3. 2 columnas) 
 
FINANZAS  
 
RON: BANCO DE ESPAÑA AVALÓ LA AMPLIACIÓN DE POPULAR DE 2012 
 
Ángel Ron, expresidente de Popular, declaró ayer por primera vez en relación con dos querellas 
interpuestas en la Audiencia Nacional por ex accionistas del banco por la ampliación de capital 
de 2.500 millones de 2012. En su descargo, Ron aseguró al juez de instrucción Santiago Pedraz 
que todos los organismos supervisores y reguladores (Banco de España y BCE) avalaron la 
operación, que cumplió con todos los requerimientos, según fuentes jurídicas. 
 
Afirmó que Popular pasó sin problemas la revisión de calidad de sus activos llevada a cabo por 
el BCE en 2012, así como un test de estrés. Según relató, el Banco de España autorizó “sin 
condiciones” la ampliación de capital y no vio necesario la petición de ayudas públicas para 
afrontar las necesidades de capital detectadas por Oliver Wyman en un escenario muy 
estresado. A la operación, según explicó, acudieron todos los miembros del consejo de 
administración, que desembolsaron en total 500 millones de los 2.500 millones de euros de la 
ampliación. “Nadie invierte 500 millones si quiere estafar”, afirmó. A partir de esa fecha pasaron 
de controlar el 25,4% del capital al 24,1%. 
La Razón informa también de la declaración de Ron en la Audiencia Nacional. 
 
(Expansión. Página 21. 1 columna) 
 
EL BCE TIENE PÉRDIDAS LATENTES DE 900.000 MILLONES EN LA CARTERA DE BONOS 
 
El mercado de bonos vive instalado en una auténtica tormenta. Las subidas de tipos 
generalizadas por parte de los grandes bancos centrales son la principal causa de una corrección 
que alcanza cotas que no se veían desde hace más de 40 años. El Banco Central Europeo (BCE), 
motor de este movimiento en la zona euro, es precisamente uno de los grandes afectados y 
fuentes del mercado estiman que su cartera de deuda registra pérdidas latentes de alrededor 
de 900.000 millones de euros desde el comienzo de año. 
 
La institución se ha convertido en el mayor tenedor de deuda comunitaria como consecuencia 
del despliegue durante años de los grandes planes de adquisición de bonos con los que buscaba 
estimular la economía y la inflación. Entre el Programa de Compras de Activos (APP) y el 
Programa de Compras de Emergencia Pandémica (PEPP), el BCE suma deuda por valor de 4,9 
billones de euros que ahora está sufriendo un severo castigo. Aunque las pérdidas son 
potenciales, pues el organismo monetario no se dedica a vender los títulos, sino que en la gran 
mayoría de ocasiones los mantiene hasta su vencimiento, la corrección sí podría afectar al banco 
central en términos contables. Al actualizar a valor de mercado su enorme cartera, el BCE refleja 
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este varapalo, que puede llegar a afectar a su capital y al de los bancos centrales nacionales que 
lo componen. 
 
(Expansión. Página 19, 5 columnas) 
 
BANCA Y ENERGÍA SE VAN DE LOS PARAÍSOS FISCALES Y CIERRAN EL 75% DE SUS FILIALES 
 
La banca y las empresas energéticas españolas abandonan los paraísos fiscales. Desde que en el 
año 2010 las grandes empresas firmaron el Código de Buenas Prácticas Tributarias con Hacienda, 
el número de sociedades en territorios opacos se ha reducido en un 75%, pasando, entre estos 
dos sectores, de 69 a 17 sociedades. Las que se mantienen lo hacen ahora solo por razones 
puramente operativas o están inactivas o en proceso de liquidación. 
 
La banca ha reducido su presencia de un total de 34 filiales en paraísos fiscales a ocho. 
Santander, que tenía 20 sociedades repartidas en territorios como Jersey, Caimán, Bermudas, 
Hong Kong, Bahamas, Panamá o Gibraltar, cuenta ahora con cuatro: dos en Jersey, una en la Isla 
de Man y otra en Caimán. BBVA, que tenía igualmente ocho sociedades entre Panamá, las 
Antillas, Caimán y Hong Kong, se ha quedado con cuatro en Caimán. Sabadell, por su parte, ha 
liquidado las cinco que tenía en Nassau, Mónaco, Caimán y Hong Kong; CaixaBank ha hecho lo 
mismo con la única que tenía en Hong Kong. Bankinter, que no tenía ninguna, se mantiene igual. 
 
(El Economista. Primera página. Páginas 6 y 7, Editorial en página 3) 
 
LOS BANCOS BRITÁNICOS TEMEN UNA FUERTE SUBIDA DE IMPUESTOS 
 
En la City de Londres crece la preocupación ante una posible subida de impuestos a la banca, 
según Bloomberg. La afirmación del ministro de Economía de que nada se ha descartado 
respecto a los impuestos sobre las ganancias inesperadas de la banca ha despertado la alarma 
entre las entidades financieras. El sector ha pedido aclaraciones sobre los planes que tiene el 
Tesoro para el sector financiero, pero se desconocen los planes al respecto. 
 
(Expansión. Página 21. 1 columna) 
 
LOS GRANDES BANCOS DE EE. UU. YA SIENTEN EL FRENAZO ECONÓMICO EN SUS CUENTAS 
 
Los grandes bancos de Estados Unidos se preparan para el deterioro de la economía. Los 
resultados del tercer trimestre de las principales entidades financieras de Wall Street han caído 
en el tercer trimestre por el parón en las comisiones de banca de inversión y las mayores 
provisiones, a pesar de que la subida de los tipos de interés también está por otra parte 
impulsando sus ingresos. 
 
Las seis mayores entidades (JP Morgan Chase, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, Goldman 
Sachs y Morgan Stanley) ganaron 29.420 millones de dólares en el tercer trimestre de este año, 
un 23% menos que en el mismo periodo de 2021. La recuperación permitió en 2021 liberar 
provisiones que se habían dotado para cubrir posibles impagos derivados de la pandemia que 
luego no se materializaron en tanta cuantía. Frente a los 4.509 millones de entre julio a 
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septiembre de 2021, el deterioro macroeconómico y las incertidumbres sobre la evolución de la 
economía les ha forzado a dotar 4.139 millones de nuevas provisiones. Además, el negocio de 
banca de inversión ha castigado los resultados de las entidades de Wall Street. Esa misma 
incertidumbre económica y la caída de las Bolsas han frenado la actividad en los mercados de 
capitales y los ingresos de banca de inversión (asesoramiento, fusiones y adquisiciones y 
comisiones de aseguramiento y colocación de emisiones de renta fija y variable, principalmente) 
se han desplomado a la mitad. 
 
Frente a ello, la banca de particulares, el negocio de consumo y la banca de pequeñas y medianas 
empresas se mantiene fuerte y la subida de los tipos de interés impulsa los ingresos. 
 
(El País. Página 42. Media página) 
 


