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RESUMEN DE PRENSA DEL 21 DE OCTUBRE DE 2022 
 
MERCADO HIPOTECARIO 
 
LAS FAMILIAS CON DIFICULTADES PODRÁN ALARGAR EL PLAZO DE SU HIPOTECA HASTA CINCO 
AÑOS 

 
La propuesta que el sector financiero ha presentado al Ministerio de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital para ayudar a los clientes vulnerables a hacer frente al pago de sus 
hipotecas tras la subida de los tipos de interés contempla extender el plazo de amortización de 
los préstamos en hasta cinco años. Así lo recoge el borrador de real decreto por el que se 
aprobaría este protocolo temporal de extensión de plazos para deudores hipotecarios afectados 
por la subida de tipos en el actual contexto inflacionista.  
 
El periodo máximo de extensión del préstamo hipotecario será de cinco años, siempre que el 
plazo de amortización del préstamo no supere los 40 años desde su concesión y que la cuota 
resultante de la novación no sea inferior a la última existente antes de la revisión del tipo. Una 
vez que el banco y el cliente acuerden la ampliación del plazo de amortización, el principal 
pendiente del préstamo se amortizará mediante las nuevas cuotas periódicas y continuará 
devengando el interés que corresponda conforme a las cláusulas inicialmente pactadas. Gracias 
a la extensión del plazo, se reducirá el importe de las cuotas periódicas del préstamo hipotecario 
que resultarían del incremento del tipo de interés, lo que contribuirá a reducir la carga financiera 
de las familias durante un periodo de tiempo específico. 
 
El protocolo estará en vigor durante 12 meses desde la fecha de la publicación en el BOE del real 
decreto ley y será de adhesión voluntaria por parte de las entidades de crédito. Los bancos que 
se adhieran al protocolo estarán obligados a aplicar las medidas que este contiene cuando el 
deudor acredite que se encuentra situado dentro del ámbito de aplicación establecido. La 
adhesión de la entidad se entenderá producida por un plazo de un año de duración. Para 
acogerse a la medida, los deudores deben cumplir con una serie de requisitos, como que su 
hipoteca se haya encarecido un 30% tras la actualización de tipos, que los ingresos familiares no 
superen tres veces el indicador público de rentas con efectos múltiples (IPREM) anual en 14 
pagas (es decir, 24.318 euros al año) y que, tras la revisión de tipos, la cuota hipotecaria supere 
el 40% de los ingresos netos de la unidad familiar. 
 
(Cinco Días. Página 6. Media página) 
 
BANKINTER. CIFRA ACOTADA DE HIPOTECAS VULNERABLES 
 
La presentación de resultados de Bankinter se produjo ayer apenas unas horas después de 
conocerse las ayudas propuestas por la banca a las familias vulnerables que sufran una subida 
de su hipoteca del 30%. El banco no ha calculado a cuántos clientes podría beneficiar, pero la 
consejera delegada, María Dolores Dancausa, recordó que su usuario tipo tiene un nivel 
económico medio-alto. La hipoteca media que concede el banco es de 200.000 euros. 
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“Ayudaremos a los clientes que estén en situaciones difíciles, pero hoy la mora está controlada 
y estamos muy tranquilos”, señaló. Bankinter gestiona una cartera de hipotecas pequeña, de 
33.400 millones de euros. 
 
Información de la presentación de resultados en apartado Finanzas 
 
(Expansión. Página 16. Media columna) 
 
KUTXABANK. MENOS HIPOTECAS Y MORA AL 3,4% EN EL PEOR ESCENARIO 
 
El grupo vasco Kutxabank presentará hoy al Comité de Dirección la actualización de sus 
proyecciones financieras y de capital para el periodo 2022-2024, en las que advierte que el 
próximo año disminuirá la formalización de hipotecas y la tasa de mora podría crecer hasta el 
3,4% en caso de que se cumpla el escenario adverso que baraja la entidad en sus últimas 
proyecciones macroeconómicas. 
 
Entre las advertencias de Kutxabank figura que en el próximo año bajará la comercialización de 
hipotecas por el incremento de los tipos de interés y la guerra de precios entre entidades 
bancarias, y caerá también la venta de productos asociados (como los seguros), caerá la 
demanda de crédito al consumo, bajará la inversión empresarial, crecerá la morosidad y se 
ralentizará el ritmo de venta de activos inmobiliarios. La entidad, además, cuenta con que dejará 
de cobrar comisiones a aquellos clientes que mantienen saldos elevados depositados en el 
banco, en línea con lo que ya han anunciado otros agentes del sector. 
 
Pese a que la compañía asume que ganará menos en comisiones por la reducción de la 
producción de hipotecas y que tendrá que asumir mayores costes, anticipa que los márgenes de 
beneficio sobre los tipos de interés compensarán estas contingencias. Advierte, no obstante, de 
que la mejora de resultados que se producirá gracias a la subida de tipos de interés que ha 
iniciado el Banco Central Europeo (BCE) sería muy inferior en caso de que se dé el escenario 
adverso, sobre todo por el fuerte incremento de las provisiones que sería necesario. En concreto, 
las provisiones crediticias tendrían que multiplicarse por cuatro respecto al escenario inercial. 
 
(El Mundo. Página 37. 3 columnas) 
 
MERCADO INMOBILIARIO  
 
EN EL AIRE HASTA 34.089 MILLONES DEL ‘BANCO MALO’ 
 
Los costes para el contribuyente del rescate bancario son crecientes. Al riesgo de no recuperar 
más que una pequeña parte de los 60.000 millones de euros inyectados, se une un peligro similar 
con el grueso de los 34.089 millones pendientes en Sareb.  
 
La presidenta del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), Paula Conthe, cree que 
se complica el objetivo de recuperar algún día al menos parte del dinero que aún debe Sareb al 
Estado tras hacerse cargo de los activos inmobiliarios más tóxicos de las cajas de ahorros en 
2012. Conthe recalcó que la Sareb está “en patrimonio negativo” –quiebra técnica– y que la 



 

3 
 

perspectiva es que “sus pérdidas aumentarán en los próximos años” al tener más difícil colocar 
pisos por “el entorno de tipos de interés”. Así que considera “labor ardua” el sueño de que Sareb 
logre vender estos activos a un precio suficiente como para devolver la deuda. La última 
esperanza, vender la montaña de inmuebles directamente a particulares sin intermediarios para 
maximizar el dinero “no va a ser suficiente para devolver la totalidad de la deuda”, avisó. 
 
(El Mundo. Página 36. Media página) 
 
REGULARIZAR A LOS OCUPAS VULNERABLES Y EMPEZAR DE CERO 
 
Eduard Mendiluce, consejero delegado de Anticipa y Aliseda Real Estate, dos de las inmobiliarias 
del grupo Blackstone en España, propuso ayer “hacer un reset” para frenar el auge de las 
ocupaciones en España, con la regularización de los ocupantes ilegales vulnerables y de buena 
fe, en el marco de un acuerdo de colaboración entre el sector público y el privado. 
Simultáneamente, a su juicio, habría de endurecerse el Código Penal para que sea efectivo y 
frene nuevas ocupaciones. En su intervención en el congreso The District, el ejecutivo señaló que 
la situación española no tiene parangón en Europa, con 60.000 viviendas ocupadas ilegalmente, 
y más aún en Catalunya, que concentra el 70% de los casos. Con la permisividad ante la 
ocupación, a su juicio, “el Ejecutivo está trasladando al sector privado el coste de dar alojamiento 
a las familias vulnerables”. 
 
Mendiluce enmarcó este “pasar página” en la propuesta que ha presentado Asval, la patronal 
de los grandes propietarios, al Gobierno, que propone que los fondos aporten al Ejecutivo una 
bolsa de 30.000 viviendas en zonas tensionadas, con un alquiler por 25 años con un descuento 
de un 20% respecto al del valor de la zona, que habría de pagar el Gobierno. “Lo implantó Dublín 
con éxito. Y sería un primer paso para afrontar la emergencia habitacional, aunque no el 
problema del acceso a la vivienda en España, que es mucho más amplio”, reconoció Mendiluce.  
 
Iheb Nafaa, consejero delegado de Servihabitat, el servicer controlado por el fondo Lone Star, 
señaló también la incomodidad de los fondos con la nueva ley de la Vivienda que impulsa el 
Ejecutivo. “Sería necesario que en España hubiera un consenso de mínimos, entre todos los 
partidos, que diera continuidad y estabilidad a la regulación, que es una cosa que necesitan 
nuestros inversores”. 
 
(La Vanguardia. Página 47. 3 columnas) 
 
JUAN VELAYOS “LOS INVERSORES EN BARCELONA SON NECESARIOS Y DEBERÍAN SER 
BIENVENIDOS” 
 
Entrevista al exconsejero delegado de Neinor Homes y fundador de la gestora inmobiliaria JV20, 
Juan Velayos, quien ha impulsado en Barcelona la primera edición de The District, que tiene lugar 
esta semana. Se trata de un congreso que ha reunido a relevantes directivos internacionales y 
nacionales de grandes firmas de inversión e inmobiliarias. Preguntado qué supone para 
Barcelona traer grandes inversores internacionales a The District afirma que “los inversores para 
Barcelona son imprescindibles y necesarios y deberían ser más que bienvenidos. Eso ocurre en 
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cualquier lugar del mundo en el que haya una gestión competente. Espero y deseo que The 
District ayude a que se dinamice la inversión en esta ciudad. 
 
Explica que “hay mucho inversor de mucho nivel y eso nos permite tener un sentimiento inversor 
bastante fino. Hemos escuchado aquí al menos a 50 grandes inversores opinando sobre cómo 
están viendo el mercado, lo que da una información bastante privilegiada. Es un momento de 
evidente incertidumbre, traducida en aspectos en que todavía no saben cómo va a aterrizar para 
poder tomar decisiones de inversión, lo que implica wait and see. Vamos a ver cómo se aclaran 
estas incertidumbres y a partir de que las tengamos claras, volverán a tomar decisiones de 
inversión. Hay tres grandes dudas. La primera es la inflación, la segunda es los tipos de interés 
que se deben tomar como referencia y la tercera qué tan profunda va a ser la ralentización de la 
demanda, del consumo y de la economía. Por tanto, el sentimiento inversor es de prudencia. 
Pero también me quedo con una sensación clara de que la visión no es dramática. Y 
comparativamente a España la están viendo mejor que a otras economías europeas. Hay un 
sentimiento de que no va a ser una crisis excesivamente larga, se hablaba de una recuperación 
en el tercer trimestre de 2023. 
 
(Cinco Días. Página 11) 
 
FINANZAS  
 
EL BCE PRESIONA AL GOBIERNO POR EL DISEÑO DEL IMPUESTO TEMPORAL A LA BANCA 
 
El Gobierno y el Banco Central Europeo (BCE) chocan por el impuesto temporal a la banca. En las 
últimas semanas, tanto el Ejecutivo español como el supervisor bancario han mantenido 
intercambios de opiniones para discutir el nuevo impuesto con el que se pretende gravar los 
ingresos por intereses y comisiones de la banca en 2023 y 2024 para limitar las ganancias que 
obtendrán las entidades por el aumento de los tipos de interés. 
 
El BCE, que está estudiando la medida y se pronunciará en las próximas semanas, ya ha ido 
dejando caer que, a nivel general, no es partidario de este tipo de impuestos si, de alguna forma, 
contribuyen a restringir el crédito o perjudican a la solvencia del sector. La propuesta que se está 
tramitando en el Congreso prevé un tipo impositivo del 4,8% sobre el margen de los intereses y 
las comisiones que cobran las entidades financieras que en el año 2019 hubiesen ingresado más 
de 800 millones de euros, sumando estos dos conceptos. 
 
“Hemos tenido la oportunidad de hablar con los equipos del BCE, que naturalmente están 
analizando los aspectos a tener en cuenta a la hora de establecer este tipo de gravamen”, explicó 
ayer la vicepresidenta primera de Asuntos Económicos, Nadia Calviño. Aunque aseguró que el 
Ejecutivo ha tenido en cuenta estas cuestiones antes de diseñar el impuesto, el diario Financial 
Times va un paso más allá y anticipa un enfrentamiento de posturas entre Gobierno y supervisor. 
 
La consejera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa, criticó ayer el impuesto durante 
la presentación de los resultados de la entidad financiera, calificándolo de “injusto, confiscatorio 
y sin justificación racional”. “No sé qué tiene que ver la banca con la inflación”, apostilló. A lo 
que añadió para eximir a Bankinter: “Las entidades que no recibieron ayudas económicas en la 
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anterior crisis deberían quedar fuera”. Dancausa no descarta tomar medidas ante los tribunales 
si se ven menoscabados los intereses de sus accionistas. 
También La Vanguardia destaca que “El BCE cargará contra el impuesto a la banca que tramita 
el Gobierno”. 
 
(Cinco Días. Primera página. Página 6. Media página) 
 
BANKINTER ASEGURA QUE TIENE PROVISIONES DE SOBRA PARA HACER FRENTE A DETERIOROS 
 
La consejera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa, aseguró ayer que el banco cuenta 
con provisiones “más que de sobra” para afrontar un posible deterioro económico, dado que 
todavía mantiene un exceso de dotaciones extraordinarias por el Covid-19 superior a los 100 
millones de euros. De igual forma, resaltó el compromiso de la entidad para acogerse a las 
medidas que acuerde el sector con el Ministerio de Asuntos Económicos para ayudar a familias 
vulnerables con dificultades para hacer frente al pago de sus cuotas hipotecarias. 
 
Bankinter ha presentado un beneficio de 430 millones de euros entre enero y septiembre, lo que 
supone un 66% menos debido a la falta de extraordinarios. En los seis primeros meses de 2021, 
el resultado se vio condicionado por la salida a Bolsa de Línea Directa, con la que Bankinter se 
anotó plusvalías por 895,7 millones. Sin tener en cuenta este efecto y en términos comparables, 
el beneficio aumenta un 21%. Tras la salida a Bolsa de Línea Directa, el banco se marcó como 
objetivo para 2023 obtener un beneficio de 550 millones, que es la cifra que registró en 2019, el 
ejercicio previo a la pandemia. Teniendo en cuenta que solo en el tercer trimestre ha ganado 
159 millones, podría adelantar ese objetivo a finales de 2022. Ayer los títulos de Bankinter se 
anotaron una subida del 3,5% en Bolsa. 
 
En lo que respecta a la evolución del negocio, Bankinter ha aumentado todos los indicadores del 
negocio típico bancario. Registró un margen bruto de 1.518 millones, un 7% más. Se vio 
impulsado sobre todo por los mayores ingresos en el margen de intereses, en medio de las 
subidas de tipos del BCE, hasta los 1.066 millones (+12%) y en menor medida por las comisiones 
netas, que alcanzan los 452 millones (+2%). De esta forma, la entidad mejora con el negocio 
puramente bancario los resultados del primer semestre de 2021, que incluían cuatro meses de 
ingresos de Línea Directa. 
 
La cartera hipotecaria alcanza 33.400 millones (+9%). La nueva producción hipotecaria crece un 
19% en los primeros nueve meses del año. 
 
En cuanto a los indicadores de solvencia, la ratio de capital CET1 fully loaded alcanza el 11,9%. 
Igualmente, el banco mantiene una baja ratio de morosidad, situada en el 2,10%, lo que supone 
30 puntos básicos menos que hace un año. Además, ha reforzado la cobertura de esa morosidad 
hasta el 65,1%, desde el 62,8% de hace un año.  
De los resultados de Bankinter informan también Expansión, El Economista, El País y brevemente 
El Mundo. 
 
(Cinco Días. Página 8. 4 columnas) 
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XABIER SAGREDO, PRESIDENTE DE BBK “MANTENER EL CONTROL DE KUTXABANK HA SIDO UNA 
DECISIÓN ÓPTIMA” 
 
El ‘modelo Kutxabank’ –en que la propiedad del banco se mantiene al 100% en manos de las tres 
excajas vascas– se ha revelado en sus 10 años de vida “solvente y de futuro”, pese a las críticas 
iniciales por la negativa de los accionistas a sacar su filial a Bolsa. Así lo señala en esta entrevista 
Xabier Sagredo, presidente de la fundación bancaria BBK, que controla el 57% del banco: “Ya 
estamos en un camino estable, sanos y líderes”. Kutxa y Vital son los otros socios, con el 32% y 
el 11%, respectivamente. 
 
A su juicio, con el tiempo, las excajas vascas han demostrado que sí era posible, pese a las 
reticencias del supervisor, mantener el control del banco fusionado sin salir a cotizar o vender a 
inversores terceros a fin de reducir la participación de control. “Era realizable, y ha resultado una 
decisión óptima”, remacha. Gracias a ella, las tres excajas han gestionado de manera eficiente 
su patrimonio, algo que se exige a las fundaciones bancarias y que, según Sagredo, estaría en 
cuestión si hubieran bajado su presencia en Kutxabank. 
 
El presidente de BBK hace suyo un reciente estudio de Deusto Business School, según el cual si 
la fundación hubiera sacado a bolsa el 17% de Kutxabank para quedarse con un 40% –porcentaje 
por encima del cual el supervisor considera que hay posición de control, según el 
informe– habría asumido pérdidas de valor de casi 2.000 millones de euros. Este volumen 
incluye minusvalías en el precio de venta y deterioro del valor contable de las acciones que 
siguieran en manos de BBK. “No sabemos si tendríamos ahora banco”, concluye. “Yo nunca he 
dicho que no a la Bolsa, pero salir a cotizar es una decisión que debe ser buena para la empresa, 
los accionistas y los stakeholders. Y sigue sin ser el momento”. 
 
(Expansión. Página 19.3 columnas) 
 
SABADELL. S&P PREMIA EL PROGRESO DEL BANCO CON UNA SUBIDA DEL RATING 
 
S&P Global Ratings ha premiado la rápida mejora de los números de Sabadell con una subida de 
un escalón del rating del banco. La firma ha elevado la calificación de su deuda a largo plazo 
de BBB- a BBB, con perspectiva estable. S&P también ha mejorado a BBB el rating de la deuda 
senior preferente. La firma destaca el “progreso” realizado por el banco en la ejecución del plan 
de reestructuración recogido en su plan estratégico. “Sabadell ha conseguido varios de sus 
objetivos antes de lo anunciado. En los 18 meses del plan estratégico, el banco ha ganado cuota 
de mercado en el segmento retail en particular, ha ajustado su base de costes significativamente 
y ha dado la vuelta a su negocio en Reino Unido”, explica S&P. La firma está abierta a mejorar el 
rating si la entidad es capaz de situar sus ratios de eficiencia y rentabilidad, aún débiles, a los 
niveles de sus competidores. Según la agencia, ambas métricas deberían aumentar 
sensiblemente gracias al aumento de los tipos de interés.  
Información también en La Vanguardia. 
 
(Expansión. Página 18. 4 medias columnas) 
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LA RENTABILIDAD DE LA BANCA ESPAÑOLA BAJA AL 9,8% HASTA JUNIO 
 
La rentabilidad de la banca española sobre sus recursos propios se redujo al 9,83 % a cierre de 
la primera mitad del año, excluido el impacto de la fusión de Bankia y CaixaBank, según datos 
del Banco de España. El coste de riesgo (provisiones sobre activos) también se ha reducido (un 
0,97%). La solvencia de las entidades que operan en España disminuyó ligeramente en los seis 
primeros meses de 2022, con una ratio de capital de máxima calidad (CET1) del 13,1 %. El capital 
total de las entidades significativas, las supervisadas por el BCE, bajó al 16,31%, y el de las 
entidades más pequeñas, de las que se ocupa el Banco de España, retrocedió al 21,96 %. La tasa 
de morosidad de la banca española disminuyó y se situó en el 2,67% al acabar la primera mitad 
de 2022. En el caso de las grandes entidades bajó al 2,76%, mientras que en las menos 
significativas permaneció relativamente estable, en el 1,96%. La ratio créditos/depósitos, está 
situada en el 101,19%. Sigue estando, por tanto, en el menor nivel desde 2017, cuando comenzó 
a publicarse esta información. La ratio de apalancamiento agregada está situada en el 5,25%. 
 
En el segundo trimestre de 2022 el total de préstamos y anticipos sujetos a medidas relacionadas 
para hacer frente al Covid disminuyó y se situó en 110.830 millones, frente a los 113.820 millones 
de marzo. Esta disminución tuvo su origen en los préstamos y anticipos nuevos sujetos a 
programas de garantías públicas, que descendieron hasta 99.350 millones, un 4,24% del total de 
préstamos, según desglosa el Banco de España. En entidades menos significativas, el importe de 
los préstamos y anticipos nuevos sujetos a programas de garantías públicas en el contexto de la 
crisis del Covid se situó en 5.400 millones, un 4,36% del total de préstamos y anticipos de estas 
entidades. 
 
(Expansión. Página 15. 1 columna) 
 
LAS SUBIDAS DE LOS BANCOS AÚPAN AL IBEX 
 
Los bancos insuflaron ayer la suficiente gasolina en el Ibex para propulsarle de nuevo por encima 
de los 7.600 puntos tras avanzar un 0,8%. Partirá a cotizar hoy en 7.644,4 puntos. Las subidas 
del 2,85% de CaixaBank, el 1,29% de Santander y el 1,65% de BBVA aportaron casi 32 puntos al 
alza del índice selectivo. Se revalorizaron aún más Sabadell y Bankinter: un 4,55% y un 3,45%, 
respectivamente.  
 
Las sólidas cuentas (mejores de lo esperado) de los nueve primeros meses del año presentadas 
por Bankinter ayudaron al buen comportamiento sectorial. Pero los inversores también 
consideraron que los tipos de interés de la zona euro podrían subir otros 75 puntos básicos en 
la reunión que celebrará el Banco Central Europeo en noviembre, y que el ciclo de 
endurecimiento monetario que tanto beneficia a los márgenes de las entidades financieras será 
largo en Bolsa. Este escenario podría ser suficiente para neutralizar el impacto de una eventual 
recesión sobre el negocio bancario. 
Información destacada también en Cinco Días y El Economista. 
 
(Expansión. Página 20) 
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BESTINVER APUESTA POR LA BANCA: ENTRA EN BBVA Y CAIXABANK 
 
Bestinver ha aumentado considerablemente su apuesta por los bancos europeos. La gestora ve 
atractivo en el sector por la subida de tipos y una caída en el riesgo de mora: “Sus cuentas van a 
seguir beneficiándose de los mayores tipos de interés, mientras que los riesgos de un ciclo de 
mora severo se han diluido después de las ayudas a consumidores y empresas anunciadas por 
los gobiernos europeos en los últimos meses”, explican Tomás Pintó y Ricardo Seixas, gestores 
de renta variable internacional y renta variable nacional, respectivamente, de la firma. 
 
Solo durante los últimos tres meses, la gestora propiedad de Acciona ha entrado en BBVA, 
CaixaBank, ING y Commerzbank, a través de varios de sus fondos. Bestinver ya tiene otras 
posiciones relevantes en entidades bancarias como, Bankinter y Santander, que son las dos 
primeras posiciones de su fondo de Bolsa española, con un peso conjunto del 12%. 
 
Los gestores reconocen un golpe importante en la banca española tras el impuesto 
extraordinario que el Gobierno ha impuesto al sector, pero “a pesar de que las cuantías son 
sustanciales”, Bestinver cree que el gravamen no altera la tesis de inversión en el sector. “El 
golpe del impuesto se verá más que compensado por la agresiva subida de tipos de interés”, 
aseguran. 
 
(Expansión. Página 22. 4 medias columnas) 
 
EL DEFENSOR DEL CLIENTE PODRÁ SANCIONAR PRÁCTICAS INADECUADAS DE LA BANCA 
 
Las competencias de la futura Autoridad de Defensa del Cliente Financiero han salido ampliadas 
en el penúltimo trámite antes de que su regulación llegue al Consejo de Estado. La última versión 
del anteproyecto de ley que regula la creación de este organismo, llamado a erradicar décadas 
de alta litigiosidad entre usuarios y entidades financieras, extiende su espectro a cualquier 
entidad que comercialice productos o servicios financieros, aunque no esté vigilada por los 
supervisores financieros, y le capacita para dirimir sobre controversias tanto económicas como 
no económicas. 
 
El organismo hereda la misión de proteger los derechos de los consumidores y de disuadir las 
malas prácticas comerciales que ya tienen los departamentos de reclamaciones del Banco de 
España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Dirección General de Seguros 
y Planes de Pensiones a los que toma el relevo, con mayores competencias. La normativa recogía 
desde su primera versión que la nueva autoridad tendrá capacidad de imponer resoluciones 
cuando la cuantía en controversia no exceda los 20.000 euros frente a los dictámenes no 
vinculantes emitidos por los supervisores. Pero irá más allá. Las reclamaciones que van a las 
ventanillas de estos supervisores tienen un componente económico derivado de cobros que el 
cliente estima abusivos, erróneos o improcedentes en comisiones, intereses crediticios, etc.; o 
por haber sufrido algún fraude, por ejemplo, con el uso ilícito o no autorizado por el titular de 
sus tarjetas bancarias. 
 
El anteproyecto de ley incorpora en la recta final la capacidad del nuevo organismo para resolver 
sobre conflictos donde la disputa no sea solo por un importe cobrado, sino que también analizará 
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quejas por cuantías indeterminadas, abriendo la puerta a reclamaciones por daños en prácticas 
inadecuadas por parte de las entidades, indican fuentes familiarizadas el desarrollo de la norma. 
“En caso de que la reclamación no tenga un contenido económico, la resolución podrá ascender 
a una compensación a favor del reclamante, con un importe entre los 100 y los 2.000 euros, 
atendiendo en todo caso a la naturaleza y circunstancias particulares de la reclamación, tales 
como la reiteración de la conducta por parte de la entidad y al principio de proporcionalidad”, 
expresa en su articulado. 
 
(El Economista. Primera página. Página 13. Media página) 
 
EL BCE SE PLANTEA CREAR UN NUEVO TIPO DE INTERÉS 
 
El Banco Central Europeo (BCE) estudia la creación de un nuevo tipo de interés, aparte de los 
tres grandes lanzados en 1998 cuando echó a andar la autoridad monetaria. 
 
Según fuentes conocedoras de la situación, el organismo está valorando establecer un 
mecanismo de control del precio del dinero en los préstamos garantizados a un día (mercado de 
repos), después de que el exceso de liquidez esté haciendo que los intereses fijados en estas 
operaciones se alejen mucho de las referencias marcadas. Hasta ahora, la institución ha fijado el 
precio del dinero a través de tres referencias: 1. La tasa de depósito (en el 0,75%), es el nivel al 
que remunera a los bancos la liquidez que dejan en la hucha del banco central. 2. El tipo principal 
de refinanciación (en el 1,25%) es el interés al que presta liquidez en sus subastas semanales. 
3. La tasa de crédito (en el 1,5%) es la rentabilidad que exige a cambio de prestar de forma 
extraordinaria. El nuevo tipo conviviría con los tres anteriores, y sería inferior a la tasa de 
depósito. 
 
La operativa se realizaría a través de la creación de un tipo conocido como “repo inverso” para 
las operaciones con garantías a un día. Si en el mercado de repos se consigue liquidez ofreciendo 
un bono soberano o un activo de alta calidad similar en prenda, bajo este nuevo sistema el BCE 
tomaría la liquidez sobrante del mercado y ofrecería a cambio colateral pagando un interés 
prefijado. De esta forma, la autoridad monetaria establecería un suelo en el interés de este tipo 
de operaciones, pues en general los bancos no estarían dispuestos a ceder su liquidez a firmas 
menos seguras que la autoridad monetaria cobrando menos por ello. El BCE prefirió no hacer 
comentarios al respecto. 
 
(Expansión. Página 15. 5 columnas) 
 
LOS INVERSORES CREEN QUE LA FED SUBIRÁ LOS TIPOS AL 5% EN 2023 
 
Los inversores esperan ahora que la Reserva Federal suba los tipos de interés hasta el 5% el 
próximo año, lo que indica que tendrá que frenar la economía con más fuerza de la prevista para 
hacer frente a la elevada inflación. Según los mercados de futuros, el tipo de interés de 
referencia alcanzará el 5% en mayo de 2023, frente al 4,6% previsto tras los últimos datos de 
inflación publicados a finales de la semana pasada. 
 
(Expansión. Página 22. 2 columnas) 


