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RESUMEN DE PRENSA DEL 22 DE JUNIO DE 2022 
 
MERCADO HIPOTECARIO 
 
EL SANTANDER ABRE UNA NUEVA ‘GUERRA’ HIPOTECARIA Y RESUCITA EL TIPO MIXTO 
 
El Banco Santander abre una nueva guerra hipotecaria en un mercado de por sí caldeado con la 
escalada del euríbor y recupera en su escaparate la hipoteca mixta. A excepción de Bankinter, 
que nunca retiró de su oferta estos préstamos, el resto de las entidades tradicionales los 
mantienen fuera del escaparate, aunque los comercializan en oficinas si los clientes lo 
demandan. Desde el grupo cántabro, de hecho, aseguran que dado el interés mostrado en los 
últimos meses por los usuarios ha decidido reforzar su comercialización con la nueva hipoteca 
online mixta. Así, oferta (datos con bonificación) un primer tramo a fijo con un TIN del 1,20% los 
seis primeros meses y a partir del séptimo mes y hasta nueve años y medio al 1,10% TIN, 
mientras que después comenzaría el tramo variable con un diferencial del 0,75% sobre euríbor. 
 
Desde el comparador hipotecario iAhorro señalan que los clientes se están decantando por los 
préstamos a fijo por tres motivos. De un lado, se está viendo como un producto comodín ante 
lo que se han encarecido las hipotecas a tipo fijo a la par que huyen de las variables por la subida 
del euríbor. De otro, apuntan a que hay bancos que para hacerlas más atractivas están bajando 
sus TIN en las partes fijas y variables y, finalmente, destacan que estos TIN a fijo ya son más 
baratos que los que se están comercializando por un préstamo totalmente a tipo fijo. 
 
La estrategia hipotecaria de la banca se ha dado por completo la vuelta en los últimos meses 
ante el avance del euríbor. El sector había potenciado en los últimos años (con un euríbor en 
negativo) los créditos a fijo, abaratando el interés en algunos casos casi al 1%. De hecho, más del 
62% de las hipotecas que se comercializaron el pasado diciembre se hicieron a fijo, según los 
últimos datos de la Asociación Hipotecaria Española (AHE). Sin embargo, el panorama cambió 
por completo a inicio de año cuando el euríbor comenzó a subir ante la expectativa de un alza 
de los tipos de interés en la zona euro para frenar la inflación, cuyo primer movimiento llegará 
en julio, ha avanzado el Banco Central Europeo (BCE). Desde entonces, las entidades 
comenzaron a potenciar las hipotecas variables bajando los diferenciales, a la par que 
encareciendo la oferta a tipo fijo. 
 
(El Economista. Primera página. Página 8. 4 medias columnas) 
 
ANTICIPA ENTRA EN EL NEGOCIO DE LAS TITULIZACIONES 
 
Anticipa abre nuevos horizontes de negocio y entra en la actividad de titulización de activos. 
El servicer propiedad de Blackstone, que ya presta este servicio al fondo estadounidense, va a 
abrir su catálogo a terceros, con el foco puesto en la banca. La gestora inmobiliaria quiere 
aprovechar la oportunidad de negocio que genera el actual escenario, con la incertidumbre 
económica en aumento y los bancos intensificando el proceso de limpieza de balance, ante el 
próximo vencimiento de los esquemas de ayudas que se articularon hace dos años para paliar 
los efectos de la pandemia. 
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La titulización y la venta de carteras son las principales vías de los bancos para reducir los saldos 
dañados. Anticipa gestionará el proceso de titulización y prestará servicios 
de servicing (mantenimiento de préstamos al día, recuperación de morosos...) y special 
servicing (gestión de inmuebles embargados). La firma ya cuenta con un equipo de más de 50 
personas dedicadas al análisis de oportunidades, el estudio financiero-legal de los activos y la 
elaboración de planes de negocio. Estos profesionales gestionan todos los ámbitos de la 
titulización: análisis, segmentación y valoración de la cartera, colaboración con agencias de 
rating, resolución de dudas a inversores, y preparación de información y reporting. 
 
Con este paso, Blackstone quiere sacar partido a su experiencia en este negocio. Desde 2015, 
Anticipa ha cerrado titulizaciones por importe de 1.880 millones. La última transacción, 
formalizada en marzo y con un saldo de 176 millones, se pactó con una joint venture entre 
Morgan Stanley y el fondo Ellington. La mayoría de los préstamos procedían de la Cartera 
Hércules, el lote de hipotecas de la antigua Caixa Catalunya que Blackstone adquirió en 2014, en 
el marco del rescate del extinto Catalunya Banc. 
 
(Expansión. Página 15. 3 columnas) 
 
MERCADO INMOBILIARIO  
 
RAQUEL SÁNCHEZ PIDE HABILITAR JULIO PARA AVANZAR EN LA LEY DE VIVIENDA 

 
La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, avanzó ayer que el 
Gobierno va a pedir en el Congreso que se habilite el mes de julio como periodo extraordinario 
de sesiones para avanzar en la tramitación del proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda. 
 
La ley de vivienda incluirá, entre otras medidas, la facultad de que las comunidades autónomas 
declaren zonas tensionadas para poder limitar temporalmente el precio de la vivienda en las 
zonas calientes. También permitirá a los municipios penalizar las casas vacías. 
 
(Cinco Días. Página 29. 2 medias columnas) 
 
EL ALQUILER EN EL CENTRO DE BARCELONA MARCA SU RÉCORD 
 
El precio del alquiler de vivienda en el centro de Barcelona se disparó en el primer trimestre. El 
distrito de Ciutat Vella registró un encarecimiento del 23% respecto al mismo periodo el año 
pasado, hasta los 1.018,9 euros mensuales de media por piso, lo que supone un récord, según 
los datos de las fianzas depositadas en el Incasòl. El precio en el centro histórico es un 5,9% más 
caro que la anterior marca, los 962,2 euros del arranque de 2020, previo a la pandemia del Covid. 
Hay varios factores que explican este encarecimiento a doble dígito. El profesor de Economía de 
la Universidad de Barcelona, Gonzalo Bernardos, apunta a la anulación del límite de rentas de la 
Generalitat por parte del Tribunal Constitucional, la reducción de la oferta por la inseguridad 
jurídica y el retorno de los residentes extranjeros. 
 
(Expansión. Página 31. 1 columna) 
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JORNADA INMOBILIARIA. MADRID ACAPARA CERCA DEL 70% DE LA INVERSIÓN RESIDENCIAL DE 
ESPAÑA 
 
La Comunidad de Madrid concentra el 67% de la inversión residencia total de toda España, recibe 
el 77% de la extranjera y constituye más del 50% de toda la vivienda protegida del país. Así lo 
señaló Paloma Martín, consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura de la Comunidad 
de Madrid, en la II Gran Jornada Inmobiliaria: El sector como motor económico de 
España, organizada por el diario El Economista. Martín destacó que la región seguirá trabajando 
en la senda de liberalizaciones y reformas para garantizar, dijo, el futuro de la actividad 
inmobiliaria. 
 
Informó que la Comunidad de Madrid da un paso más en el Plan Vive, proyecto de colaboración 
público-privada en materia de alquiler asequible. En las próximas semanas comenzarán a 
construirse las primeras promociones que ya han obtenido la licencia municipal en las 
localidades de Alcorcón, Torrejón de Ardoz y Tres Cantos. La primera fase del Plan Vive 
contempla la construcción de 5.400 viviendas en 35 parcelas repartidas en diez municipios de la 
región. La inversión total ascenderá a 700 millones de euros. La Comunidad también va a 
convocar antes de agosto la segunda licitación del Plan Vive para construir 1.137 viviendas de 
alquiler en los municipios de Boadilla del Monte (524), Pinto (400) y Colmenar Viejo (213). En el 
Plan Vive la Administración autonómica pone suelo a disposición de los operadores, “que son 
los que invierten en la construcción y gestión, y los madrileños se benefician de alquileres hasta 
un 40% por debajo del precio del mercado” , explicó Martín. La consejera también señaló que la 
región tiene suelo para construir 9.000 viviendas en 11 grandes desarrollos que están en 
marcha, y destacó la importancia del proyecto Madrid Nuevo Norte. Las primeras viviendas de 
este proyecto estarán listas para mediados de 2026  
 
En la jornada inmobiliaria, inversores y fondos reclamaron estabilidad regulatoria, mejorar la 
fiscalidad, acortar los plazos administrativos y ampliar los de concesión para que el segmento 
del build to rent siga creciendo. “Nuestro marco regulatorio es muy complicado y el impacto 
fiscal es elevado. Desde que tenemos el suelo finalista hasta el momento en que estamos 
gestionando, vamos pasando por impuestos locales, regionales y centrales. Si se compara con el 
margen siempre es mayor”, dijo Esther Escapa, local head of Transactions en AXA Investment 
Managers.  El desarrollo de proyectos build to rent se concentra principalmente en Madrid y su 
área metropolitana, aunque fondos e inversores están decididos a apostar por otras 
localizaciones. 
 
En el encuentro, se puso de relieve asimismo la proyección de que en los próximos tres años la 
inversión alternativa crecerá y seguirá la tendencia de otros países Si se pone en cifras las 
conocidas como inversiones alternativas, en España se estima que, de los 10.000 millones de 
euros anuales destinados a la financiación inmobiliaria, el 15% se financia con inversión 
alternativa en vivienda. Actualmente, en países del entorno esta cifra es del 50%-70% de la 
inversión.  
 
(El Economista. Páginas 11 a 15) 
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MADRID. 11.300 VIVIENDAS PROTEGIDAS EN LOS BERROCALES 
 
El barrio de Los Berrocales, en Madrid, albergará, finalmente, 22.285 viviendas, de las que el 
50,86% (11.334) tendrán algún régimen de protección. Según informó la Junta de 
Compensación, se han comenzado a subastar las primeras dos parcelas para la promoción de 
vivienda protegida (VPT, vivienda de precio tasado, y VPO, vivienda de protección oficial). Los 
dos suelos tienen capacidad para cerca de 300 viviendas en total. La subasta será los días 19 de 
julio (VPO) y 20 de julio (VPT), con un precio de salida de nueve millones de euros por parcela,  
 
(El Mundo, Suplemento Madrid. Página 4. 1 columna)  
 
NEINOR RECIBE INTERÉS POR SU CARTERA DE VIVIENDAS EN ALQUILER 
 
Neinor avanza en su proceso de rotación de viviendas en alquiler y, tras recibir muestras de 
interés por parte de distintos fondos y aseguradoras, ha iniciado conversaciones “preliminares”. 
Estas negociaciones iniciales se enmarca dentro del proceso de análisis estratégico que inició la 
promotora hace unos meses. La compañía contrató a Savills para testar al mercado con el 
objetivo de vender unas 1.500 viviendas por 400 millones. “Tras recibir muestras indicativas de 
interés, la sociedad ha iniciado conversaciones preliminares con distintos potenciales inversores 
para explorar opciones estratégicas en relación con dicha cartera de activos”, indica la empresa 
en un hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). 
Información también en Cinco Días. 
 
(Expansión. Página 4. 2 medias columnas) 
 
NUEVO VALOR DE REFERENCIA EN LAS COMPRAS INMOBILIARIAS 
  
Los contribuyentes en España deben tener presente que desde el pasado 1 de enero están 
obligados a tributar en sus compras inmobiliarias por el nuevo “valor de referencia”, aprobado 
por el Ministerio de Hacienda. El nuevo “valor de referencia” está concebido para determinar de 
la manera más objetiva y precisa el valor de mercado de un inmueble, teniendo como base los 
precios medios que comunican los notarios en la compraventa de inmuebles de similares 
características. El valor de referencia constituye ahora el elemento determinante en el cálculo 
de varios impuestos, como el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados, el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y el Impuesto sobre el Patrimonio. 
 
El nuevo valor de referencia por el que deben tributar los contribuyentes constituye el valor de 
mercado objetivo que ha introducido el Gobierno para reducir la litigiosidad que a menudo se 
producía por el valor de mercado que declaraba el contribuyente. Se comenta que existe, no 
obstante, una creciente preocupación en tanto que el nuevo valor de referencia no sea neutral 
en su impacto impositivo, pues hay una creciente preocupación por cuanto dicho valor de 
referencia tal como está concebido podría ser superior al valor real de mercado y será muy 
complicado recurrirlo a tenor de la nueva 
 
(Expansión. Suplemento semanal Fiscal. Página 4. 2 medias columnas) 
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FINANZAS  
 
EL BCE INSTA A LA BANCA A ACTUALIZAR SUS PROYECCIONES DE CAPITAL 

 
En un entorno de subida de las rentabilidades de la deuda, los inversores han empezado a poner 
en precio una erosión de la solvencia de la banca, especialmente de las entidades periféricas. 
Los bancos, que este año se han visto penalizados por los temores de recesión derivados de la 
guerra en Ucrania, han anulado las subidas registradas ante el aumento tan esperado de los tipos 
de interés. En este escenario los bancos europeos están más enfocados a poner en marcha 
programa de recompra de acciones y adquisiciones. “Las fusiones transfronterizas no están 
sobre la mesa”, señaló el presidente del consejo de supervisión del Banco Central Europeo (BCE), 
Andrea Enria. 
 
El regulador europeo pide a los bancos que planean pagar fondos a los accionistas que actualicen 
sus proyecciones de generación de capital para reflejar el deterioro de las perspectivas 
económicas. La decisión de pedir a las entidades que se abstengan de pagar dividendos como 
ocurrió tras el estallido de la pandemia “no es algo que pretendamos hacer nuevamente”, 
subrayó Enria. El responsable europeo destaca los esfuerzos acometidos por las entidades en los 
últimos años para evitar problemas de solvencia como los acaecido en la anterior crisis 
financiera. “Las entidades han sido relativamente conservadoras al retener un colchón 
significativo en las provisiones acumuladas durante la pandemia”, apunta Enria. 
 
Con la vista puesta en la inflación, el miembro del consejo de gobierno de Finlandia, Olli Rehn 
calificó de justificada la decisión del BCE poner fin a los tipos cero después de años de política 
monetaria excepcionalmente expansiva. “Con el fuerte aumento de la inflación, ha habido una 
buena razón para acelerar la normalización de la política monetaria”, dijo en un comunicado. 
“Los impactos de la guerra de Ucrania se sienten en todo el mundo y la gente tiene que pagar 
precios más altos por la energía y los alimentos”, sentenció.  
Información también en Expansión y El Economista. 
 
(Cinco Días. Página 19. Media página) 
 
SABADELL PROMETE MÁS RENTABILIDAD GRACIAS A LOS TIPOS Y AL GIRO DE TSB 
 
César González-Bueno, consejero delegado de Banco Sabadell, es muy optimista con el futuro 
del negocio bancario, pese a la amenaza de menor crecimiento económico. Reconoce que la 
entidad pecó de prudente cuando hace un año estableció que la rentabilidad sobre capital 
tangible (Rote) del banco se situaría en el 6% en 2023, objetivo pulverizado hace unos meses. El 
máximo ejecutivo de Sabadell actualizará ese objetivo el próximo enero, para acercarlo al coste 
de capital, que ronda el 8% y el 10%, según anunció ayer durante su intervención en el seminario 
organizado por Asociación de Periodistas de Información Económica en la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo. Este es el umbral mínimo que pide cualquier accionista para 
rentabilizar su inversión. 
 
En su opinión, el viento de cola que representa la subida de los tipos de interés, que va directo 
a engordar el margen de intereses porque muchos productos están ligados al euríbor, es mucho 
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más fuerte que el freno que supone el riesgo macroecónomico “incierto, pero no negativo” y la 
subida de la morosidad. El servicio de estudios de Sabadell prevé un crecimiento del PIB en 
España del 4,4% este año y del 3% en 2023. “Sigue siendo un crecimiento fuerte, por encima del 
crecimiento normal de la economía, y nos coge muy saneados”, dijo González-Bueno. 
 
El consejero delegado de Sabadell estima que los resultados del banco crecerán de forma 
relevante este año y el siguiente porque el negocio tirará y porque la morosidad “sigue sin dar 
muestras de cifras preocupantes”. Explicó que la demanda hipotecaria está activa y es muy sana. 
“Nada que ver con el contexto de 2007”, explicó. Según el banquero, los tipos de interés se están 
normalizando. “De momento, a unos niveles muy manejables y razonables para empresas y 
particulares”. En este sentido, recordó que la situación financiera de familias y empresas es 
mucho mejor que la que tenían cuando estalló la anterior crisis. Mientras que la deuda de las 
familias en relación con el PIB era del 85% en 2008, ahora está en el 58%; y las empresas han 
pasado de 141% a 103%. Ello significa, en su opinión, que existe la posibilidad de que aumente 
el endeudamiento sin que suponga un problema excesivo para los acreedores. 
 
En 2020 Sabadell declaró un beneficio de dos millones de euros. Apenas un año después, la 
entidad reportó al mercado unas ganancias de 530 millones, gracias en buena parte a la salida 
de pérdidas de TSB, su banco inglés. La mejora de su filial se ha ido consolidando y el mercado 
espera para este año un beneficio para el conjunto del grupo de 567 millones, según el consenso 
de analistas que recoge Bloomberg, y de 723 millones para 2023. La cotización, que estuvo 
durante meses por los suelos, no ha sido ajena a ese vuelco. Sabadell llegó a valer en Bolsa 
menos de 2.000 millones y ahora su capitalización bursátil supera los 4.800 millones de euros. 
Información también en Cinco Días y El Economista. 
 
(Expansión. Página 14. 5 columnas)  
 
CAIXABANK DESBANCA A BBVA POR CAPITALIZACIÓN Y ROZA LOS 29.000 MILLONES 
 
CaixaBank es el segundo banco español por valor de mercado, por detrás de Santander. Cerró 
ayer con una capitalización de 28.897 millones de euros, tras revalorizarse un 1,53% y elevar al 
48,51% su saldo de ganancias bursátiles en 2022. BBVA quedó relegado al tercer puesto del 
sector bancario español: valía al finalizar la sesión 27.513 millones, un 17,94% menos que al 
arrancar el año. Al finalizar 2021, BBVA aventajaba a CaixaBank en más de 15.500 millones. 
 
CaixaBank se erige como el sexto banco más valioso de la zona euro: le superan, además de 
Santander, BNP Paribas, ING, Intesa Sanpolo y Nordea Bank. BBVA es el octavo, por detrás de 
Credit Agricole. 
 
La divergente evolución de ambas entidades en Bolsa en lo que va de ejercicio refleja las dos 
velocidades que, de forma general, están imponiendo los inversores al sector en el mercado. 
Pero más allá de las tendencias de mercado, los expertos reconocen que el viento sopla a favor 
de CaixaBank en Bolsa por méritos propios. “Tras la fusión toca recuperar crecimiento a 
velocidad de crucero”, dice Nuria Álvarez, analista de Renta 4. Los analistas de Credit Suisse 
creen que CaixaBank se beneficiará del crecimiento moderado del crédito en España, y 
consideran la resistencia del segmento hipotecario y corporativo como vías relativamente 
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saludables para la recuperación del volumen en un panorama macroeconómico incierto en 
Europa. Prefiere al banco fusionado, frente a otras entidades, por su alta sensibilidad a los 
movimientos de los tipos, “aprovechando las ventajas de mantener una base de depósitos 
minoristas de bajo coste mientras se revaloriza su cartera de préstamos vinculada a tipos 
variables más altos”. CaixaBank cotiza con un potencial de revalorización del 8%, hasta el precio 
objetivo de consenso de las firmas de Bloomberg (3,88 euros), pero varias casas de Bolsa han 
aumentado sus valoraciones en la última semana, y la más optimista, BNP Paribas da alas a sus 
acciones hasta 5 euros. Ayer cerró en 3,58 euros, máximo desde mayo de 2018. Un 64% de las 
firmas del consenso aconseja comprar. 
 
Según Álvarez, el valor podría verse impulsado por algunos catalizadores, como la 
materialización de sinergias de ingresos antes de lo esperado tras la fusión –no previstas hasta 
2025– o un entorno de tipos más alcista que lleve a un crecimiento superior del margen de 
intereses frente al previsto en el Plan Estratégico 2022-2024. El panorama es menos alentador 
para BBVA, que tiene como rémora ahora su fuerte apuesta por Turquía. “Es una fuente de 
incertidumbre y el mercado lo penaliza”, resume Jorge Lage, analista de CM Capital Markets.  
Información también en Cinco Días y El Economista. 
 
(Expansión. Página 17. 5 columnas)  
 
BANKINTER CORONA UN NUEVO RÉCORD 
 
Bankinter cerró ayer en un récord de 6,11 euros, tras revalorizarse un 2,24%, y aumenta sus 
ganancias de 2022 hasta el 35,55%. Sabadell sumó un 2,46%, hasta 0,85 euros, el nivel más alto 
desde el 18 de febrero, y eleva su saldo anual al 45,08%. Es el segundo valor más rentable del 
Ibex en el año, por detrás de CaixaBank. El dinero sigue fluyendo hacia los bancos centrados en 
el negocio en España, a los que les beneficia especialmente el aumento de los tipos de interés 
debido a su amplia cartera de hipotecas a tipo variable. El euríbor, que estaba en negativo a 
mediados de abril, supera el 0,7% de media en junio; y el Banco Central Europeo ya ha dejado 
claro que encarecerá el precio oficial del dinero a partir del próximo mes. Esto es maná para la 
recuperación del margen de intereses de los bancos. Incluso con tambores de una fuerte 
desaceleración económica que podría derivar en un aumento de la morosidad o estancamiento 
del consumo, los expertos creen que los bancos se mantendrán entre las principales apuestas 
de los inversores. No hay muchas alternativas de sectores que lo pueden hacer bien en un 
entorno inflacionista como el actual. La mejora de los ingresos de los bancos por vía de los tipos 
de interés les da margen para compensar ese escenario económico más negativo, opina Nuria 
Álvarez, de Renta 4. 
 
(Expansión. Página 17. 1 columna)  
 
SANTANDER, TELEFÓNICA, IBERDROLA Y BBVA DISPARAN SU COSTE DE FINANCIACIÓN 
 
La incertidumbre global ha golpeado de lleno la deuda cotizada de las principales entidades 
españolas y ha disparado el coste de financiación de las que quieran acudir al mercado de bonos. 
Y lo ha hecho en muy pocos meses. Mientras que en septiembre los inversores pagaban mínimos 
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históricos en las emisiones ante un escenario de control del Covid y de reactivación económica, 
ahora las nubes han llevado a máximos la volatilidad. 
 
El alza imparable de la inflación, el fin de la era de los tipos de interés ultrabajos y las dudas 
sobre el crecimiento de los países son los culpables. Y Santander, Telefónica, BBVA e Iberdrola 
están entre los principales afectados. Su coste de financiación a través de bonos a cinco años en 
el mercado secundario se ha encarecido más de 250 puntos básicos desde los mejores 
momentos de septiembre. Telefónica es la que tiene ahora el listón más alto. La operadora 
tendría que pagar un cupón cercano al 3% para tentar a los inversores, cuando hace nueve meses 
le bastaba con desembolsar unos intereses prácticamente testimoniales. Iberdrola se queda en 
el 2,5% y Santander y BBVA, ligeramente por encima del 2,3%, según datos de Bloomberg. 
 
No son los únicos afectados. Repsol, CaixaBank y Sabadell también han sufrido un castigo similar 
y tienen que rascarse mucho más el bolsillo que a finales del año pasado para financiarse en el 
mercado de renta fija. En los tres casos, el incremento supera igualmente los 250 puntos básicos, 
hasta un coste por encima del 2,4% en los bonos a un lustro. Fuentes financieras señalan que 
estos encarecimientos tan parecidos no son casuales. Se trata de las entidades españolas más 
asiduas a las emisiones de bonos y con mejor rating y las subidas no estarían reflejando dudas 
sobre ninguna de ellas en concreto ni un empeoramiento de sus perspectivas individuales, sino 
la nueva realidad de la deuda cotizada, que ha dejado atrás los mejores momentos para 
encaramarse a una espiral alcista de precios. 
 
(Expansión. Página 13.5 columnas) 
 


