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RESUMEN DE PRENSA DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 
 
MERCADO HIPOTECARIO 
 
Cs PROPONE DEDUCIR EL SOBRECOSTE HIPOTECARIO DEL IRPF 
 
Ciudadanos (Cs) se ha decidido a lanzar una “ofensiva” política en apoyo a las familias afectadas 
por la subida de tipos de las hipotecas lanzando una propuesta que aboga por ofrecer un respiro 
fiscal a los hogares en contraposición a la limitación del alza de tipos de interés planteada por 
Unidas Podemos. En concreto, registrará hoy una moción que plantea crear una deducción 
temporal en el IRPF de los sobrecostes que soporten las familias con hipotecas a tipo variable 
sobre su vivienda habitual. 
 
Aunque el año pasado, por primera vez, se constituyeron más hipotecas a tipo fijo que variable 
(62,9% frente a 37,1%, según los datos del Instituto Nacional de Estadística), el 90% de las 
hipotecas selladas entre 2003 y 2015 fueron a tipo variable, que han seguido siendo 6 de cada 
10 nuevos créditos desde entonces. A cierre de 2021, había en España 5.529.502 hipotecas vivas, 
y un 75,1% de ellas (4.152.656) eran de tipo variable, según los datos de la Asociación 
Hipotecaria Española (AHE). El tipo de referencia de estos préstamos, el euríbor, ha crecido en 
septiembre hasta el 2%, alcanzando su mayor cota desde 2011, y promete seguir 
incrementándose. Desde Ciudadanos calculan que la subida supone un encarecimiento medio 
del coste anual de las hipotecas de entre 1.300 y 1.400 euros, lo que para muchos hogares 
supone dedicar una mensualidad salarial íntegra a cubrir el sobrecoste de sus préstamos.  
 
Desde el grupo que dirige Inés Arrimadas asumen que, aunque la gestión de la política monetaria 
escapa al control del Gobierno, está en su mano ayudar a paliar este impacto en el presupuesto 
de unas familias que ya se están viendo duramente castigadas por el encarecimiento de la cesta 
de la compra, los carburantes y el coste de la vida en general, con un avance interanual del 10,5% 
en el Índice de Precios de Consumo del pasado agosto. En consecuencia, proponen al Gobierno, 
“introducir en el IRPF una deducción fiscal temporal para el incremento en las cantidades 
adicionales satisfechas en el pago de las hipotecas variables destinada a vivienda habitual con 
motivo del alza de los tipos de interés de referencia”. Hoy Arrimadas preguntará sobre el 
impacto del alza de tipos en las hipotecas a la vicepresidenta primera del Gobierno y titular de 
Asuntos Económicos, Nadia Calviño, en el Congreso de los Diputados. Posteriormente, la 
diputada María Muño interpelará a la ministra y se presentará una moción de consecuencia de 
interpelación urgente para la semana que viene con la propuesta del partido naranja. 
 
(Expansión. Página 31. Media página) 
 
MERCADO INMOBILIARIA 
 
LAS PROMOTORAS TIENEN COMPROMETIDO EL 80% DE SUS CASAS PARA 2023 
 
Las grandes promotoras de vivienda ya tienen comprometidas “las ventas de un 100% de sus 
viviendas para este año, un 80% en 2023 y un 20% para el siguiente”, según el presidente de la 
Asociación de Promotores Constructores de España (APCE), Juan Antonio Gómez-Pintado. Una 
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situación que permite al sector “cierta tranquilidad pese a la incertidumbre” por la inestabilidad 
económica, la inflación y la subida de los tipos de interés, según el responsable empresarial. 
Gómez-Pintado desveló esos datos, que explicó proceden de un estudio realizado con la 
información de las propias compañías, durante la sesión inaugural del III Congreso Nacional de 
Vivienda, que se celebra en Valencia. Incidió en los retrasos en la tramitación de licencias 
generalizados, que según aseveró tiene un coste de entre 35.000 y 40.000 euros que encarece 
la vivienda. 
 
Los empresarios volvieron a mostrar su rechazo a fijar topes a los precios del alquiler. “No 
estamos de acuerdo con la limitación de precios en las zonas tensionadas”, aseguró el presidente 
de los promotores, que apuntó que en ciudades donde se ha aplicado como Berlín, París, 
Montreal o Barcelona, “lo que ocurre es la desaparición de producto en el mercado, un aumento 
de economía sumergida y subida de precios en las zonas cercanas”. En esa línea también aseguró 
que se empieza a detectar “desazón” entre los compradores extranjeros de vivienda en España 
“por el fenómeno okupa” y reclamó a la Administración que imite las medidas legales de otros 
países como Francia o Italia para frenar este movimiento. Otro de los problemas que enumeró 
para la promoción de casas a precios asequibles es la dificultad de encontrar suelo finalista, por 
lo que pidió nuevas normas para que comunidades autónomas y ayuntamientos puedan 
flexibilizar el suelo y el desarrollo de nuevos planes generales de ordenación urbana. “ 
 
(El Economista. Página 12. 2 medias columnas) 
 
LOS ALQUILERES ASEQUIBLES AGONIZAN: SOLO UN 27% VALE YA MENOS DE 750 EUROS 
 
Los alquileres a precios asequibles empiezan a escasear en las capitales de provincia. La 
velocidad a la que el stock de viviendas para arrendar está menguando en el mercado 
inmobiliario español –en un año se ha desplomado un 37%– parece haberse cebado con los 
rangos de precios más asequibles. En la actualidad, solo el 27% de los alquileres en capitales de 
provincia que están en el mercado lo hacen a un precio inferior a los 750 euros mensuales, según 
un estudio publicado por idealista. La última vez que desde el portal inmobiliario se realizó este 
análisis, en marzo del año pasado, el porcentaje ascendía hasta el 42%. 
 
El volumen de alquileres asequibles asciende hasta el 38% del total si se incluyen el resto de los 
mercados que no son capitales de provincia y rurales. En 31 capitales de provincia, más de la 
mitad de las viviendas ofertadas piden rentas mensuales por debajo de esta cantidad. En la 
ciudad de Palencia el 99% de todos los alquileres podrían ser considerados asequibles, seguido 
por Ciudad Real (97%), Zamora (95%), Ávila (95%), Cáceres (91%) y Jaén (90%). Todo lo contrario 
ocurre en los mercados inmobiliarios más tensionados donde el alquiler es históricamente más 
caro. En San Sebastián, Palma y Barcelona solo el 1% de la oferta disponible está por debajo de 
los 750 euros. El porcentaje se eleva al 4% en los casos de Bilbao o Pamplona, mientras que en 
las ciudades de Vitoria y Madrid el porcentaje de viviendas asequibles se queda en el 5% y en 
Valencia llega hasta el 9%. 
 
(La Razón. Página 25. 4 columnas) 
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FINANZAS  
 
LA BANCA CUENTA CON UN COLCHÓN DE 66.000 MILLONES PARA REBAJAR LA FACTURA FISCAL 
 
Gobierno, bancos y energéticas siguen enzarzados por los nuevos gravámenes extraordinarios 
con los que el Estado pretende recaudar 7.000 millones de euros en dos años. El Ejecutivo quiere 
que contribuyan más para hacer frente a las medidas contra la inflación. Y pide a los dos sectores 
que arrimen el hombro, mientras que estos tratan de suavizar el golpe. 
 
En medio de la disputa, la factura fiscal de estas compañías ha vuelto al primer plano por la 
diferencia que existe entre el tipo impositivo que se les aplica y el que efectivamente pagan. Esta 
brecha se explica, en buena medida, por los activos por impuestos diferidos que utilizan las 
empresas para deducirse una parte del pago tributario: a cierre de 2021 se contabilizaban casi 
80.000 millones entre los grupos financieros y de energía del Ibex. Solo los bancos suman 60.800 
millones, 4.600 millones menos que en 2017. Si a las cinco entidades del selectivo español se le 
añade la cuantía de la otra cotizada (Unicaja), el sector acumula 65.600 millones.  Estos activos 
son, de forma resumida, pérdidas o deterioros contables que las empresas no se pudieron 
deducir entonces en su pago al fisco y que el Gobierno les permite utilizar en ejercicios 
posteriores para pagar menos por el impuesto de sociedades. Estas empresas se los apuntan en 
sus balances como un activo. Estos instrumentos, conocidos como DTA por sus siglas en inglés, 
tienen su origen en su mayoría en la época de la burbuja inmobiliaria. Entonces, los bancos 
tuvieron que realizar un duro ajuste de la valoración de los activos y créditos que tenían 
anotados en libros. Existen otros deterioros derivados de reestructuraciones de plantilla, pagos 
por planes de pensiones o provisiones para cubrir riesgos de pérdidas, por ejemplo. 
 
La tasa temporal a banca y energéticas, que ha iniciado la tramitación parlamentaria, no será 
deducible en el impuesto sobre sociedades, según contempla la propuesta de los grupos 
parlamentarios del PSOE y Unidas Podemos. Esto supone que no podrán usar estos activos por 
impuestos diferidos para realizar parte del pago, una decisión que no ha sentado nada bien a la 
banca. “La proposición no justifica este tratamiento tan singular, lo que refleja el fin meramente 
recaudatorio de la medida”, sostienen fuentes financieras. 
 
(El País. Página 38) 
 
SABADELL OBTENDRÁ DE TSB EL 25% DEL BENEFICIO EN 2023 
 
Banco Sabadell está doblemente expuesto a la carrera que han emprendido los bancos centrales 
para dar caza a la inflación. Si en la zona euro se espera que el precio del dinero se sitúe en el 
2% a cierre de año y en el 2,5% en el primer trimestre de 2023, el Banco de Inglaterra podría 
llevarlo al 2,75% para diciembre, según cálculos de Bank of America, y llegar al 4% en 2023 Este 
contexto llevará a su filial británica, TSB, a elevar su peso en los resultados del grupo hasta 
suponer una cuarta parte del beneficio neto en 2023. 
 
TSB aportó 118 millones de euros al resultado neto del grupo el año pasado y se espera que se 
incremente en un 44% hasta 2023, cuando obtendría un beneficio de 170 millones, algo más del 
26% de los 640 millones que se esperan para el grupo. Y su ritmo de crecimiento duplicará al de 
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la matriz en España, ya que las ganancias netas serán un 21% superiores en dos años, según 
estimaciones recogidas por Bloomberg. A cierre del primer semestre, Sabadell obtuvo de Reino 
Unido el 13,7% del beneficio neto, 54 millones de euros, aunque llegó a ser el 20% en 2021. 
 
Una de las claves del crecimiento de los ingresos de TSB es que se trata, básicamente, de una 
filial hipotecaria. De la cartera de crédito vivo, 41.000 millones de euros, un 93% son préstamos 
para la compra de una vivienda. Este volumen de créditos representa ya un tercio del total del 
grupo, con 158.000 millones. Fuentes del sector financiero, dado el contexto actual, prevén un 
crecimiento de los préstamos de en torno al 5% en Reino Unido sobre el 0%-3% de España. En la 
actualidad, el hecho de que el Banco de Inglaterra vaya por delante del BCE en la subida de tipos 
lleva al margen de clientes de TSB hasta tasas del 2,48% frente al 2,17% del grupo. Y los 
diferenciales tenderán a aumentar al calor de tipos que se dirigen al 4%. La cartera hipotecaria 
de TSB está vinculada en un 83% a tipo fijo con un vencimiento medio de dos a cinco años, frente 
al 50% de la cartera española.  
 
La morosidad de la cartera crediticia de TSB está en el 1,3%, frente al 3,3% de la media del grupo, 
y se debe, fundamentalmente, a descubiertos o tarjetas de crédito, no a hipotecas.  
 
Por otro lado, se informa que Banco Sabadell se anota una revalorización del 26% desde los 
mínimos de julio, cuando llegó a caer hasta 0,60 euros por acción. En el año se anota un 27% y 
es el cuarto valor del Ibex más alcista, por detrás de CaixaBank y Bankinter.   
 
(El Economista. Página 18. 3 columnas) 
 
EL 81% DE OFICINAS BANCARIAS HAN AMPLIADO HORARIOS 
 
Seis millones de clientes de más de 65 años se han beneficiado de las medidas adoptadas por la 
banca para ampliar el servicio de caja en sucursales, que ahora es de 9 a 14 horas. 
 
(Expansión. Página 18, Breve) 
 
CASO POPULAR: EL JUEZ RECHAZA A LOS PERITOS QUE AVALARON LA AMPLIACIÓN 
 
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha rechazado que dos peritos que avalaron la 
ampliación de capital en 2016 del Banco Popular, a instancias del expresidente de la entidad 
Ángel Ron, comparezcan en el juzgado para ratificar sus informes, en los que descartaron 
irregularidades en un proceso en el que el magistrado advierte indicios de un delito de estafa a 
inversores. El instructor considera innecesario que los dos ex inspectores del Banco de España, 
José Antonio Iturriaga y Rubén Manso, acudan a la Audiencia Nacional porque en el 
procedimiento “existen varios informes periciales ordenados por este instructor que resultan 
suficientes”, en su opinión, para valorar si acuerda el procesamiento de los investigados, entre 
ellos Ron y el también expresidente del Popular Emilio Saracho, o acuerda el archivo de las 
actuaciones ante la falta de indicios sólidos. Información también en Expansión. 
 
(La Razón. Página 24. 1 columna) 
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AEB PLANTEARÁ UNA PROPUESTA PARA COMPENSAR A LA PLANTILLA DE LA BANCA POR LA 
INFLACIÓN 
 
La Asociación Española de Banca (AEB) se ha abierto a buscar una fórmula para compensar a los 
trabajadores del sector por la alta inflación. En el marco de la reunión mantenida este martes 
con los sindicatos dentro del observatorio sectorial, la patronal bancaria ha mostrado su 
predisposición para encontrar alguna medida que palie la pérdida de poder adquisitivo. Así, ha 
emplazado a los representantes de los trabajadores al 29 de septiembre para avanzar en una 
propuesta. 
 
Aunque la AEB asegura que todavía no se ha discutido ninguna medida, otras fuentes 
consultadas plantean la posibilidad de un pago único a los trabajadores, como ya han hecho 
algunos bancos en el Reino Unido. 
 
Hasta ahora la patronal se había mostrado inflexible para abrir el convenio o negociar una subida 
salarial. De hecho, en la última reunión, que tuvo lugar el pasado mes de julio, presentó un 
informe en el que hacía balance de la evolución de los salarios en el sector y la inflación desde 
2006 y basándonos en esos datos, estima que los sueldos están bien cubiertos para soportar la 
inflación y no se han devaluado. Los sindicatos, en cambio, defienden que el escenario 
macroeconómico actual no es comparable al que existía en el momento en el que se negoció el 
convenio actual, tanto de banca como de antiguas cajas de ahorros. Además, apuntan que los 
bancos se verán beneficiados por las subidas de tipos, mientras que las condiciones laborales de 
los trabajadores se han deteriorado debido a la inflación y los ERE que ha reducido las plantillas. 
 
Por otra parte, Sabadell ha movido ficha para compensar a sus empleados en el Reino Unido por 
la alta inflación. El banco entregará un cheque de 1.000 libras esterlinas a los empleados de TSB. 
En concreto, realizará un pago extra de 500 libras en octubre de este año y otras 500 libras en 
abril de 2023 para hacer frente a la subida de precios, especialmente en carburantes y energía. 
Esta medida beneficiará a unos 4.000 trabajadores de la filial británica lo que supone el 75% de 
la plantilla. Los cargos directivos y la alta dirección quedarán excluidos de este pago extra. 
 
(Cinco Días. Primera página. Página 6) 
 
LA BANCA ESPAÑOLA, A LA COLA EN INCORPORAR MUJERES A LOS PUESTOS EJECUTIVOS 
 
Los bancos españoles se sitúan entre las últimas posiciones del sector en Europa en incorporar 
mujeres en puestos ejecutivos. Así se refleja en un informe elaborado por DBRS Morningstar, en 
el que analiza la evolución de las políticas aplicadas por las entidades financieras para favorecer 
la presencia de mujeres en los altos cargos. En España solo el 14% de los puestos con funciones 
ejecutivas en los bancos están desempeñados por mujeres. De entre los países que se comparan 
en el estudio solo Dinamarca registra una cifra inferior (13%). Se trata de cifras que está aún muy 
lejos de la banca de países nórdicos.  
 
(Cinco Días. Página 8. Media página) 
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EL MIEDO AL ALZA DE TIPOS ATENAZA LAS BOLSAS 
 
El Ibex 35, que en la apertura de ayer intentó remontar sin éxito, cerró la sesión con una caída 
del 1,5%. El selectivo español perdió la barrera de los 7.900 puntos y acumula una caída en el 
año del 9,65%, informan los distintos diarios.  Además, de cara a la reunión de hoy de la Reserva 
Federal, donde se espera una nueva subida de tipos, ha remarcado aún más los temores. El 
consenso de los expertos prevé un alza de 75 puntos básicos en los tipos, para dejarlos en una 
horquilla del 3% al 3,5%. De confirmarse será la tercera subida consecutiva de igual cuantía, pero 
se ha elevado hasta el 20% el porcentaje de firmas de análisis que no descarta que el aumento 
escale hasta los 100 puntos básicos.  
 
Sólo cinco valores del Ibex se libraron de los números rojos en una sesión de ventas generalizadas 
en los mercados financieros occidentales, ansiosos por la decisión de hoy de la Fed sobre política 
monetaria y sus proyecciones económicas. Entre ellos se situaron CaixaBank y Sabadell, dos de 
los bancos de índice selectivo que centran su negocio en España y a los que les favorece 
especialmente las subidas de los tipos de interés dada su extensa cartera hipotecaria a tipo 
variable. Se revalorizaron un 0,73% y un 0,58% respectivamente, beneficiados por las 
rentabilidades de los bonos, que están disparadas. 
 
Por otro lado, las socimis Colonial y Merlin perdieron más del 4%, en un día negro para el sector 
inmobiliario europeo al que le afecta muy negativamente el empeoramiento de las condiciones 
financieras.  
 
Respecto a EE. UU. se informa que, además de unos datos de viviendas iniciadas y permisos de 
construcción que apuntan a un enfriamiento progresivo del sector inmobiliario, los inversores 
tuvieron que digerir las advertencias sobre los desafíos que afectan a la economía, otra gran 
corporación que incide en el oscuro panorama. 
 
(Expansión. Página 19) 
 
SUECIA ELEVA LOS TIPOS EN 100 PUNTOS 
 
El Riksbank, banco central de Suecia, ha subido tipos de interés en un punto porcentual, en el 
ajuste más agresivo desde 1992, dando comienzo a una semana donde varias de las primeras 
economías del mundo endurecerán su política monetaria como respuesta a la inflación global. 
El banco central sueco elevó su tipo de interés al 1,75%, más de lo previsto por la mayoría de los 
economistas.  
 
(Cinco Días. Página 18. 1 columna) 
 


