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RESUMEN DE PRENSA DEL 20 DE JULIO DE 2022 
 
MERCADO HIPOTECARIO 
 
LA BANCA ENDURECE LAS HIPOTECAS Y LOS CRÉDITOS AL CONSUMO 
 
La banca española ha endurecido las condiciones para conceder hipotecas y crédito al consumo 
durante el segundo trimestre del año. Es la principal conclusión que se desprende de la encuesta 
de préstamos bancarios publicada ayer por el Banco Central Europeo (BCE), en la que además el 
sector apunta una contracción de la oferta del crédito en el tercer trimestre. 
 
Según los datos del supervisor bancario, el 30% de las entidades españolas encuestadas afirmó 
haber endurecido las condiciones para conceder hipotecas (en el primer trimestre ninguno de 
los bancos declaró haber elevado los requisitos). En lo que respecta al crédito al consumo, el 
17% de los bancos endurecieron los criterios de aprobación (en el primer trimestre ninguna de 
las entidades lo hizo), mientras que en el segmento de préstamos a empresas ese aumento fue 
más suave, solo el 8% de los bancos encuestados señalaron un refuerzo de las condiciones, 
aunque en el primer trimestre ya lo habían aumentado el 20%. 
 
Entre las razones que apunta el BCE, las tensiones inflacionistas, las consecuencias del conflicto 
en Ucrania y la normalización de la política monetaria en la zona del euro. “En el contexto de 
alta incertidumbre, continuas interrupciones en la cadena de suministro y altos precios de la 
energía, los bancos perciben un mayor riesgo y una menor tolerancia al riesgo como factores 
detrás del endurecimiento de los criterios crediticios”, señala el supervisor en una nota. 
 
En lo que respecta a la demanda de financiación en el segundo trimestre del año en España, se 
ha reducido tanto en el segmento de financiación a empresas (-8%) como en créditos al consumo 
(-8%), mientras que las hipotecas han mantenido su tendencia al alza (10%), pero a un ritmo más 
moderado que en anteriores trimestres. En el conjunto de la zona del euro, por el contrario, ha 
crecido la demanda de la financiación a empresas y la de créditos al consumo, pero han caído 
las solicitudes para compra de vivienda debido principalmente “a la menor confianza de los 
consumidores y al nivel general de los tipos de interés”. 
 
Las previsiones para el tercer trimestre del año apuntan a una contracción de la oferta y un 
descenso de la demanda en casi todas las áreas analizadas, según la percepción de los bancos. 
El Mundo, Expansión, El Economista y ABC informan también de la encuesta de préstamos 
bancarios. 
 
(Cinco Días. Página 13. Media página) 
 
COMUNIDAD DE MADRID. EL 95% DE LA HIPOTECA CONCEDIDA A LOS MENORES DE 35 AÑOS 
 
La Comunidad de Madrid tiene previsto poner en marcha la iniciativa Mi Primera Vivienda, 
planteada para que los jóvenes tengan la posibilidad de conseguir un piso o una casa en 
propiedad con la garantía de obtener hasta el 95% de la hipoteca sobre el valor total. El Consejo 
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de Gobierno tiene previsto hoy aprobar una inversión de 18 millones de euros para este 
programa, un 50% más del presupuesto previsto inicialmente para este fin. 
 
Las solicitudes podrán presentarse después del verano, con lo que se pretende facilitar la 
emancipación de jóvenes madrileños de hasta 35 años que, a pesar de tener una solvencia 
económica, no disponen del ahorro suficiente para lograr una hipoteca. Por ello el Gobierno 
regional, en colaboración con los bancos, “ofrecerá una garantía a aquellos que sí cuentan con 
los recursos económicos suficientes para hacer frente a las cantidades restantes del importe de 
la vivienda que van a comprar”, aseguran desde la Comunidad de Madrid. Solo se exigirá como 
requisitos a los interesados que acrediten su residencia legal en la región, de manera continuada 
e ininterrumpida, durante los dos años inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud del 
préstamo y no deben tener otra casa en propiedad en el territorio nacional. 
 
“Serán los bancos, una vez que se hayan adherido al convenio con la Administración autonómica, 
quienes concederán los préstamos hipotecarios para la adquisición de los pisos por un importe 
superior al 80% y hasta el 95% del valor del inmueble, siempre que este no rebase los 390.000 
euros, tomando como referencia su valor de tasación o el precio de compraventa”, detallan 
desde la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura. De momento, hay dos entidades 
bancarias que están interesadas en adherirse al programa. 
Información también en ABC. 
 
(La Razón. Madrid. Página 5, 3 columnas) 
 
MERCADO INMOBILIARIO  
 
LA OFERTA DE VIVIENDA USADA EN VENTA EN ESPAÑA CAE UN 8% 
  
Cada vez hay menos viviendas para comprar. La oferta de casas de segunda mano en venta se 
ha reducido un 8% durante el segundo trimestre de 2022 frente a la cifra existente en los mismos 
meses del año pasado, según un estudio publicado por idealista. La mayoría de las capitales de 
provincia tiene ahora menos viviendas usadas en venta de las que había hace un año. 
 
La oferta de viviendas usadas para comprar se ha reducido un 31% en Valencia y Santander en 
los últimos 12 meses, mientras que la caída en Teruel ha sido del 30%. Más de un 20% ha 
descendido el stock en Guadalajara (-27%), Santa Cruz de Tenerife (-24%) y San Sebastián (-21%). 
Con una reducción del 20% se encuentran las ciudades de Pontevedra, Sevilla, Palma y Cádiz, 
mientras que en Zaragoza se ha registrado un descenso de viviendas en venta del 19% y un 18% 
en Málaga, Albacete, Lugo y Vitoria. De entre los grandes mercados la oferta ha caído también 
en Madrid (-15%) y Barcelona (-2%). Es última es la única ciudad española de más medio millón 
de habitantes cuyo stock no cae más de un 10%. Una explicación es la traslación al mercado de 
la compraventa a que hasta ahora se habían utilizado para el alquiler. 
 
Al otro lado de la balanza, en nueve capitales de provincia hay las mismas o más casas en venta 
de las que había hace un año. En Granada y Palencia el stock no ha variado respecto al segundo 
trimestre de 2021. En otras siete ciudades la oferta en venta ha crecido, con Ourense a la cabeza, 
al registrar un aumento del 15%. Le siguen León (13%), Ceuta (11%) y Cuenca (10%). Con 



 

3 
 

incrementos de un solo dígito está el aumento de la oferta en las capitales de (8%), Zamora (3%) 
y Ciudad Real (1%). 
 
En Expansión se explica también que la diferencia entre la caída de las capitales con respecto al 
descenso de stock en su propia provincia es llamativa. Como, por ejemplo, los casos de Madrid 
y Barcelona: la caída del 15% en Madrid pasa a ser del 17% en la totalidad de la región, mientras 
que frente al 2% de Barcelona capital el stock cae un 4% en la provincia de Barcelona. Varios 
factores explican este decrecimiento parejo en la oferta, pero el fundamental es el precio. La 
subida del precio de los inmuebles provoca que las expectativas iniciales de compra de vivienda 
de muchas familias no se vean satisfechas y se conformen con inmuebles en las afueras de las 
grandes ciudades o en los municipios adyacentes. En este sentido, el aumento del teletrabajo o 
la facilidad de conexión que ofrece el transporte público en Madrid y Barcelona consigue que la 
elección de comprar vivienda en los municipios cercanos sea mucho más razonable en la 
actualidad. Las mayores diferencias entre la caída del stock en la capital respecto a la provincia 
se dan en Teruel, Santa Cruz de Tenerife y Santander. En ellas, hay una diferencia de más de 14 
puntos porcentuales en la caída de la capital con respecto a la de la provincia. Por contra, en las 
provincias de Cuenca, Huesca y Toledo la oferta de vivienda usada es mucho mayor que en sus 
propias capitales. 
Del estudio de Idealista informa también Cinco Días. 
 
(El Economista. Página 14., 3 medias columnas) 
 
COMPRAR Y ALQUILAR: LOS CASEROS ‘GANAN’ 11.000 EUROS AL AÑO 
 
Comprar una vivienda para luego ponerla en alquiler es una de las fórmulas más comunes de 
inversión inmobiliaria. El retorno bruto que ofrece al propietario llegó al 6,36% en el segundo 
trimestre del año, lo que supone una décima mas que en el mismo periodo de 2021 y un 
descenso de siete décimas frente al trimestre anterior. Teniendo en cuenta que el precio medio 
de compra de una vivienda tipo de 90 metros cuadrados en España fue de 173.340 euros (1.926 
euros por metro cuadrado), en el segundo trimestre y que la renta meda mensual llegó a los 919 
euros, el propietario obtuvo un total de 11.037 euros brutos anuales, según estimaciones de 
pisos.com.  
 
Las comunidades autónomas más atractivas para invertir en vivienda son Castilla La Mancha, 
Extremadura, Aragón y Canarias, todas frecen rentabilidades por encima de la media nacional, 
Por el contrario, las regiones con los retornos más bajos son Baleares, País Vasco, Castilla y León 
y la Comunidad de Madrid. 
 
(El Economista. Página 14. Media página) 
 
EL ‘CATASTRAZO’ INCREMENTA UN 17% LA FISCALIDAD EN LA COMPRA DE VIVIENDA USADA 
 
El nuevo valor de referencia del catastro, en vigor desde el pasado enero, ha provocado que en 
cuestión de seis meses aumente un 17% la fiscalidad de las compraventas de vivienda de 
segunda mano por encima del valor real de mercado. Los datos han sido recopilados por la 
Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI) tras analizar el impacto en el corto plazo 
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de este nuevo sistema de valoración. El conocido comúnmente como catastrazo, en concreto, 
marca la base imponible del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos 
documentados y del impuesto de sucesiones y donaciones. Afecta, en definitiva, al común de las 
operaciones inmobiliarias. 
 
El estudio, que se nutre de una encuesta realizada a 427 agencias inmobiliarias de las diferentes 
comunidades autónomas en la primera mitad del año, concluye que un 76% de las entidades 
han intervenido en compraventas cuyo valor de referencia de mercado del catastro ha sido 
superior al valor de transmisión real en escrituras. El incremento entre los dos valores ha sido, 
de media, del 19%.  
 
Desde la federación remarcan que este nuevo sistema supone una injusta y nueva “carga fiscal” 
y un desembolso extra para los compradores, lo que desincentivará o puede llegar a frenar una 
parte de las compraventas, “sobre todo entre las personas que quieren adquirir su primera 
vivienda habitual y en un contexto económico actual complejo marcado por una inflación en 
máximo históricos”, según detalla la entidad en un comunicado. La FAI también recalca que el 
catastrazo no se ajusta a parámetros reales de mercado, ya que no tiene en cuenta aspectos 
esenciales en una compraventa como el estado de reforma de la vivienda o la distribución 
interior de las casas, entre otros factores. La federación pide que se revise el nuevo sistema de 
cálculo del valor catastral para ajustarlo más a la realidad del mercado y que no prevalezca por 
encima del valor de transmisión en las escrituras de compraventa. Además, reclama que el 
impuesto de transmisiones patrimoniales quede exento en el caso de una primera vivienda 
habitual no de lujo. El objetivo sería favorecer la emancipación y el acceso a una vivienda en 
propiedad. 
Información también en Expansión y La Razón. 
 
(Cinco Días. Página 28. 4columnas) 
 
FINANZAS  
 
EL BCE ESTUDIA ACELERAR LAS ALZAS DE TIPOS YA ESTE MES 
 
El Banco Central Europeo (BCE) abre la puerta a elevar más de 25 puntos básicos los tipos de 
interés en la reunión del jueves. La institución se prepara para acometer su primera subida de 
los tipos de interés en 11 años y podría ser más agresiva de lo previsto según las fuentes 
consultadas por Bloomberg y Reuters, que reconocen que en el debate del consejo de gobierno 
del BCE estará la posibilidad de elevar la tasa rectora en 50 puntos básicos para frenar la subida 
de la inflación, informan distintos diarios consultados. 
 
El simple debate sobre esta opción implicaría un cambio en la estrategia del banco central que 
preside Christine Lagarde que ya hace algunas semanas comentó la posibilidad de acelerar las 
subidas de tipos en septiembre “si viéramos una mayor inflación que amenazara con desanclar 
las expectativas de inflación o signos de una pérdida más permanente del potencial económico 
que limite la disponibilidad de recursos”. En junio la inflación de la zona euro escaló hasta el 
8,6% interanual, pero Gobiernos y analistas temen que Rusia opte por mantener el corte del 
suministro del gas a través del gasoducto Nord Stream 1 y dispare aún más los precios 
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energéticos en Europa. Está previsto que las tareas de renovación finalicen este jueves. Al mismo 
tiempo, la sombra se cierne sobre la política italiana después de que el primer ministro Mario 
Draghi presentara su dimisión. Mañana acudirá Draghi al Senado italiano y será entonces cuando 
se formalice, o no, su cese tras no lograr el apoyo del Movimiento 5 Estrellas para su paquete de 
reformas con el que hacer frente al alza de los precios. 
 
La posibilidad de una mayor subida de los tipos por parte del BCE llevó ayer al euro a subir un 
0,9%, hasta los 1,02 dólares. Desde los mínimos de la pasada semana, que le llevaron a la paridad 
frente al dólar por primera vez en 20 años, la divisa rebota un 2,8%. También subió la 
rentabilidad del bono alemán a diez años, que se situó en el 1,28%, seis puntos básicos más que 
un día antes. Menor fue la subida experimentada por el bono español, de cuatro puntos básicos, 
y cuya rentabilidad alcanzó el 2,48%. Mientras que el italiano repuntó levemente, hasta el 3,32%. 
 
Gran parte de las posibilidades del BCE de afrontar las subidas de tipos sin provocar un derrumbe 
en la economía de la región pasan por el anuncio que se haga de la nueva herramienta 
antifragmentación del mercado. Todos los pasos que ha dado la institución que hacia el 
endurecimiento monetario han llevado a una peligrosa ampliación de las primas de riesgo que 
deberá contenerse para poder seguir con los planes. 
 
(Cinco Días. Página 18. 3 columnas) 
 
LA BANCA ESPAÑOLA, DE LAS QUE MÁS GANAN AL SUBIR LOS TIPOS 
 
Los bancos españoles, junto con los portugueses, serán los que saldrán más beneficiados por la 
subida de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE) entre las economías del 
Sur de Europa, según informó ayer la Fitch. La agencia de calificación crediticia indicó que el 
producto interior bruto (PIB) de España no recuperará su nivel prepandemia hasta 2023, pero 
que las expectativas de crecimiento de la economía son mayores que la mayoría del resto de 
países del Sur de Europa. Esto “proporciona mejores oportunidades de negocio para los bancos 
domésticos”, aseguró. 
 
Aunque los bancos italianos, portugueses y españoles están posicionados de forma similar para 
beneficiarse de los tipos de interés en la zona euro, si esas perspectivas se unen a las previsiones 
de crecimiento, los españoles y portugueses son los principales beneficiados. Fitch argumenta 
que la demanda de hipotecas está siendo resiliente en el país, y que espera que el sector 
corporativo se beneficie de los fondos europeos, aunque ha alertado de que su despliegue es 
más lento de lo esperado. En el lado positivo, la agencia destaca que los bancos españoles se 
están beneficiando de los ahorros de costes y de las reestructuraciones, mientras que los 
ingresos crecerán por el abultado número de hipotecas suscritas a tipo variable. A medio plazo, 
insiste en que algunos bancos españoles podrían seguir expandiéndose o adquiriendo bancos en 
Portugal. 
 
(Expansión. Página 12. 2 medias columnas) 
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LOS BANCOS ACTÚAN MOTOR DEL IBEX 
 
El rebote bursátil va cogiendo cuerpo poco a poco. En primer lugar, porque los inversores creen 
que, probablemente, las malas noticias que pudiera generar la campaña de presentación de 
resultados en forma de previsiones de menores beneficios o márgenes podría estar ya 
descontada. Pero también porque hay esperanza con respecto a la crisis energética que sufre 
Europa. El jueves se restablecerá el envío de gas desde Rusia por el gasoducto Nord Stream 1, lo 
que aleja los fantasmas acerca de cortes de suministro que dañarían considerablemente el 
crecimiento de la locomotora alemana. La importancia de la reapertura de este gasoducto queda 
patente en las previsiones de Citi, que calcula una caída de las bolsas europeas de un 10% 
adicional a la acumulada hasta ahora en el caso de que Rusia corte el gas a la región, 
“provocando de esta manera una recesión económica” Y, por si fuera poco, Europa encontró 
con un aliado inesperado con las expectativas de una hipotética subida de los tipos de interés 
en medio punto porcentual por parte del Banco Central Europeo (BCE) en su reunión de mañana. 
Los inversores esperaban un movimiento de un cuarto de punto, pero ahora ve factible un alza 
de medio punto para atajar las presiones inflacionistas. Una hipótesis que relanzó las compras 
de valores bancarios, con el consiguiente efecto benéfico para los índices en general. 
 
Ayer, el Ibex terminó la sesión con una subida del 2,03%, hasta los 8.125 puntos, en su tercer día 
en verde. Un avance que le permite situarse en niveles del 4 de julio y encarar con optimismo la 
siguiente cota técnica, los 8.200 puntos. En el resto de los índices europeos la tónica fue similar.  
 
La banca de la zona euro fue el segundo mejor sector del día, con un alza del 2,94%, con las 
entidades españolas entre las mejores. CaixaBank sumó el 7,22%, y ya está a tres céntimos de 
recuperar lo perdido desde el anuncio del Gobierno de poner de un nuevo impuesto al sector. 
El resto de las entidades se anotaron entre el 6,34% de Sabadell y el 3,91% de BBVA. 
 
(Expansión. Página 15) 
 
EL FRENAZO ECONÓMICO ALEJA A LA BANCA DE LOS PRIMEROS PUESTOS DEL IBEX 
 
Los inversores se debaten entre celebrar las expectativas de una mejora de los ingresos al calor 
de la normalización monetaria y los cambios fiscales que planean sobre el sector. Aunque ayer 
la banca lideró las ganancias, aupada por los rumores de que el BCE estaría discutiendo una 
subida de 50 puntos básicos, el nuevo impuesto que prepara el Gobierno y las dudas que se 
ciernen sobre la economía han rebajado la euforia. La tasa anunciada por el presidente del 
Gobierno, Pedro Sánchez, genera entre los reguladores y pesa sobre el ánimo de los inversores. 
La corrección se abre paso y aleja a la banca de los primeros puestos del ranking de empresas 
más valiosas. 
 
Aunque Santander se mantiene firme en el pódium y confirma su tercer puesto con una 
capitalización de 40.510 millones, CaixaBank y BBVA experimentan un notable retroceso.  En 
cuestión de tres semanas CaixaBank ha pasado de superar a BBVA y erigirse como la cuarta 
cotizada más capitalizada (28.900 millones) a descender al noveno puesto con un valor de 21.990 
millones. En el mismo periodo, BBVA se deja alrededor de 1.000 millones en Bolsa y desciende 
del quinto al séptimo puesto con un valor que ronda los 26.190 millones. Bankinter y Sabadell 
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no quedan al margen de esta tendencia, pero en contraste con las tres grandes entidades el 
retroceso en el ranking es mucho más moderado. A dos sesiones de desfilar por la pasarela de 
resultados, Bankinter baja dos peldaños y se convierte en la cotizada número 25 de mayor 
capitalización con un valor de 4.280 millones, unos 1.100 millones menos que a cierre del 24 de 
junio. Por su parte, Sabadell continúa ostentando la etiqueta de banco con menor capitalización 
del Ibex (3.550 millones) y ocupa el puesto número 27 de entre las firmas del índice, dos 
escalones por debajo del nivel que registraba hace tres semanas. 
 
(Cinco Días. Página 17) 
 
EL GOBIERNO PERFILA LOS DETALLES DEL NUEVO IMPUESTO Y PIDE “RESPONSABILIDAD” A LA 
BANCA 
 
La portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, dijo ayer que el 
Ejecutivo ya está perfilando “los detalles de rigor técnicos y jurídicos” del nuevo impuesto 
temporal y extraordinario para la banca, al tiempo que pidió al sector que “sea responsable” con 
el país, después de haber indicado que la salida a la anterior crisis económica implicó el “rescate” 
a las grandes empresas bancarias. 
 
Rodríguez recordó en la rueda de prensa posterior al Consejo de ministros que está previsto que 
este viernes se reúna la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital, Nadia Calviño, con representantes del sector bancario para abordar el 
nuevo impuesto temporal anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la semana 
pasada durante el debate sobre el Estado de la Nación. El Ejecutivo prevé que esta medida tenga 
una duración de dos años y que suponga una recaudación de 1.500 millones anuales. Rodríguez 
adelantó que “se están perfilando los detalles de rigor técnicos y jurídicos” y afirmó que el 
Gobierno tiene “muy claro” su labor para cambiar la realidad social, que implica una salida de la 
crisis “diametralmente opuesta” a la llevada a cabo por el PP en la anterior crisis. 
 
A la reunión del viernes, que encabezará Calviño, están invitados las patronales del sector, las 
principales entidades financieras y el Banco de España. 
 
(Cinco Días. Página 27. Media página) 
 
EL BCE TUMBÓ UN IMPUESTO COMO EL DE SÁNCHEZ A LA BANCA LITUANA 
 
El anuncio de un nuevo impuesto ha caído mal en la banca y podría tropezar con el Banco Central 
Europeo (BCE), que entre sus cometidos tiene preservar la estabilidad financiera. Una misión, se 
explica en este amplio artículo, que le capacita para pronunciarse sobre normas en desarrollo 
que influyan en el sector financiero y que utilizó para rechazar en 2019 la tasa del 5% adicional 
con que Lituania quería gravar a su banca para asumir gastos públicos. El BCE juzgó indeseable 
tributos con fines presupuestarios y expuso que cualquier tributo así debía ir precedido de un 
“análisis exhaustivo” de las potenciales consecuencias para el sector financiero. 
 
(El Economista. Primera página. Página 5, Editorial en página 3) 
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LA BANCA AFRONTA UN RECORTE DE INGRESOS POR COMISIONES 
 
Las comisiones por venta y gestión de productos de inversión, como fondos, planes de pensiones 
o unit linked, han actuado como colchón para el sector bancario durante los últimos años de 
tipos de interés bajos. La venta de productos de inversión, en especial de fondos, ha sido clave 
para compensar la disminución de los ingresos del negocio puramente bancario. Esta partida 
incluso se ha convertido en la mayor fuente de ingresos por comisiones de algunas de las grandes 
entidades bancarias españolas. 2021 fue para muchas, como Santander, Bankinter o CaixaBank, 
un año récord en ingresos por gestión de activos, tras las cifras históricas de patrimonio 
alcanzadas por sus gestoras. 
 
Los bancos españoles registraron durante el ejercicio pasado récord en distribución de fondos, 
que les permitió elevar lo que ingresan en comisiones a doble dígito. Bankinter incrementó esta 
partida un 30% en 2021, hasta los 204 millones; CaixaBank vio crecer sus ingresos por venta y 
gestión de fondos, Sicav y carteras gestionadas un 18,5% el año pasado, hasta los 860 millones 
y Santander obtuvo de la venta de fondos de inversión un 15,4% el año pasado, hasta los 562 
millones de euros. Sin embargo, esta situación está cerca de cambiar, incluso antes de que 
comiencen a repuntar los tipos de interés en Europa. Los analistas esperan para el segundo 
trimestre del año una disminución relevante en la generación de ingresos por venta y gestión de 
productos de inversión, ante el mal momento de mercado vivido durante la primera mitad de 
2022. La caída generalizada de las bolsas y del mercado de bonos durante la primera mitad del 
año (las grandes bolsas han perdido alrededor de un 20% y los mercados de renta fija han vivido 
uno de los peores trimestres de los últimos años) tiene la culpa. La volatilidad derivada del miedo 
a la inflación y a una posible recesión ha impactado con fuerza en el ánimo inversor y en la 
rentabilidad y en el patrimonio de los fondos. 
 
(Expansión. Página 12. 4 columnas) 
 
BBVA LOGRA 400 MILLONES EN BONOS SIN APELAR AL MERCADO 
 
BBVA ya tiene en sus manos sus necesidades de financiación de deuda sénior al completo para 
todo el año cuando aún no ha llegado agosto y en medio de la borrasca desatada por la guerra 
en Ucrania y la alta inflación. Y el último escalón lo ha subido sin acercarse siquiera al mercado. 
El banco ha recurrido a una colocación privada para llenar del todo sus alforjas. O, más bien, la 
colocación privada ha recurrido a él. Un inversor llamó a las puertas del banco para negociar la 
compra de una emisión de deuda sénior preferente a medida y su apetito fue creciendo hasta 
desembocar en una colocación de 400 millones de euros con vencimiento a dos años, aseguran 
fuentes financieras. 
 
(Expansión. Página 13. 4 medias columnas) 
 
SANTANDER SUBIRÁ EN REINO UNIDO UN 4% EL SUELDO A LOS EMPLEADOS QUE GANEN 
MENOS DE 35.000 LIBRAS 
 
Santander subirá el sueldo a los empleados del Reino Unido como medida para compensar la 
alta inflación. La entidad anunció ayer que elevará un 4% el sueldo a aquellos trabajadores que 
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perciban menos de 35.000 libras esterlinas anuales (unos 41.000 euros al cambio actual). Esta 
medida se trata del primer paso que da Santander en uno de sus mercados para compensar el 
encarecimiento del coste de vida. Según los datos proporcionados por la entidad, se beneficiarán 
de esta iniciativa unos 11.000 trabajadores, lo que representa el 60% de la plantilla del banco en 
tierras británicas. Igualmente, detalló que elevará el sueldo inicial de entrada a 19.500 libras 
anuales a partir del 1 de agosto. 
 
(Cinco Días. Página 12. Media página) 
 


