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RESUMEN DE PRENSA DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 
 
MERCADO  HIPOTECARIO 
 
ECONOMÍA LIMITA LAS PROVISIONES DE LA BANCA POR LAS HIPOTECAS QUE SE ACOJAN A LAS 
MEDIDAS DEL GOBIERNO 
 
El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha dado su visto bueno a limitar 
el impacto de las provisiones por las hipotecas que se acojan al paquete de medidas de alivio 
contra el alza de tipos de interés, aprobadas ayer por el Gobierno en Consejo de Ministros. Se 
trata de una cuestión clave que ha marcado las intensas negociaciones mantenidas entre 
Ejecutivo y sector bancario en los últimos días y que supone colmar, en parte, las demandas de 
las entidades financieras preocupadas por las dotaciones que deberían acometer. “Las medidas 
del nuevo código no suponen un elemento de reclasificación directa como morosos o dudosos. 
Es importante no solo para las entidades en sus cuentas, sino también para los hogares”, señalan 
fuentes del Ministerio. Otras fuentes conocedoras de los detalles técnicos explican que los 
clientes que se acojan al nuevo Código de Buenas Prácticas serán clasificados como préstamos 
vigilancia especial (stage 2) lo que obliga a provisionar parte del crédito, y no como dudosos 
(stage 3) que requiere de unas dotaciones mucho mayores. 
 
El principal escollo para un acuerdo era definir de los potenciales beneficiarios de las ayudas. 
Mientras el Ejecutivo era partidario de abrir el abanico de medidas a las clases medias, los bancos 
defendían acotar el perímetro a los colectivos vulnerables para evitar un número desmedido de 
clientes que se acogieran a las medidas y obligaran a dotar provisiones millonarias. Se ha logrado 
un punto de equilibrio. El Gobierno ha arrancado un nuevo Código de Buenas Prácticas para 
clases medias en riesgo de vulnerabilidad al que podrán acogerse los hogares con una renta 
anual inferior a 29.400 euros. En total, el Ministerio de Asuntos Económicos calcula que hasta 
700.000 hogares se podrían beneficiar de esta medida. Esto supone extender ampliamente el 
perímetro de alcance, ya que, en total, la vicepresidenta Nadia Calviño calcula que el conjunto 
de medidas para familias vulnerables con hipotecas podría superar el millón de beneficiarios, un 
tercio del volumen global de hipotecas ligadas a tipos de interés variable. 
 
Los bancos ven con mejores ojos una limitación de las provisiones para adherirse al paquete de 
medidas. Los consejeros delegados de las principales entidades financieras aseguraron ayer que 
aún debían estudiar el texto aprobado por el Consejo de Ministros para calcular cómo afectaría 
a su nivel de provisiones antes de adherirse o no a las medidas. En lo que respecta a las familias 
que se acojan a las medidas, más allá del alivio inmediato que experimentarán en el pago de la 
cuota, evitarán ser clasificados como dudosos o morosos.  
 
El conjunto de medidas acordadas entre las patronales AEB, CECA y Unacc y el Ejecutivo se 
articulan en tres vías. Por un lado, han pactado actualizar el Código de Buenas Prácticas que 
estaba vigente hasta ahora, aprobado en 2012, con el objetivo de adaptarlo al contexto actual. 
De esta forma, los clientes vulnerables tendrán la posibilidad de reestructurar el préstamo 
hipotecario con un tipo de interés más bajo durante la carencia del principal de cinco años 
(euríbor -0,1% frente al euríbor +0,25% actual). Igualmente, se amplía a dos años el plazo para 
solicitar la dación en pago de la vivienda y se contempla la posibilidad de una segunda 
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reestructuración. Podrán acogerse a estas medidas los hogares con una renta inferior a 25.200 
euros anuales (tres veces el IPREM) y que dediquen más del 50% de la renta mensual al pago de 
la hipoteca, como venía establecido en el código actual. Además, el acuerdo ha ampliado el 
rango y permitirá que las familias que no cumplan con el criterio del incremento de un 50% del 
esfuerzo hipotecario puedan acogerse a estas medidas, con una carencia de dos años, un tipo 
de interés menor durante el tiempo de carencia y una extensión del plazo de hasta siete años. 
El Gobierno calcula que, con esta actualización, más de 300.000 familias podrían verse 
beneficiadas por las medidas de alivio. 
 
En segundo lugar, el pacto incluye un nuevo Código para las clases medias en riesgo de 
vulnerabilidad por el incremento de la cuota hipotecaria. Esta medida, que estará vigente 
durante dos años, busca que las familias tengan una adaptación más gradual al nuevo entorno 
de tipos de interés. Podrán acogerse los hogares con renta inferior a tres veces y media el IPREM 
(29.400 euros anuales) con hipotecas que se hayan formalizado antes del 31 de diciembre de 
2022. También deberán cumplir el requisito de que la carga hipotecaria represente más del 30% 
de su renta y que la cuota haya aumentado al menos el 20% por la subida de tipos de interés. 
Los bancos deberán ofrecer a todos los clientes que cumplan estas condiciones la posibilidad de 
congelar la cuota durante 12 meses, un tipo de interés menor sobre el principal aplazado y un 
alargamiento del plazo del préstamo de hasta siete años. 
 
En tercer lugar, el paquete acordado entre patronales y Ejecutivo incluye otras medias de alivio 
complementarias que se aplicarán a los clientes, sin necesidad de cumplir requisitos concretos. 
Así, se reducirán los gastos y se eliminarán durante 2023 las comisiones para facilitar el cambio 
de hipoteca de tipo variable a tipo fijo. Igualmente, durante el próximo año se suprimirán las 
comisiones para la amortización anticipada del préstamo hipotecario. 
 
Las medidas entrarán en vigor el próximo 1 de enero, cuando se estima que las cuotas 
hipotecarias puedan experimentar un repunte considerable. 
 
Desde Unidas Podemos consideraron insuficiente el acuerdo e instó al PSOE a ser más ambicioso. 
Como destaca El País y El Mundo, para la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz, el pacto con la 
banca es escaso. “¿Las medidas que se adoptan sirven para que se repartan las cargas de la 
crisis? Creo que no. Son en todo caso un alargamiento del tiempo de la hipoteca con distintas 
duraciones, pero con los mismos tipos de interés que se han incrementado. Es un pequeño paso, 
pero no lo que defendemos en Unidas Podemos, el acuerdo es sustancialmente mejorable”. 
 
Todos los diarios informan de esta noticia.  Entre otros titulares pueden destacarse que El 
Economista afirma que “La ayuda hipotecaria llegará al 20% de hogares, pero no a la clase 
media” y La Razón “Solo un tercio de los hogares podrá aplazar hipotecas. ABC señala también 
que La Federación Española de Familias Numerosas avisan de discriminación. “fijar, sin más, un 
límite de tres veces el IPREM (hasta 5 en el caso de tener una discapacidad) es injusto, porque 
se está utilizando un criterio de renta fija para todos los deudores, sin tener en cuenta cuántos 
hijos o personas dependientes tiene a su cargo”. 
 
(Cinco Días. Primera página. Página 3. Editorial en página 2)  
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EL GOBIERNO DA UN MES PARA ADHERIRSE A LAS MEDIDAS, PERO LA BANCA SEÑALA QUE 
FALTAN FLECOS 
 
Una vez aprobado el paquete de medidas el Gobierno ha dado un mes de plazo para que todas 
las entidades que ofrecen hipotecas en España lo suscriban. Aunque la adhesión a los códigos es 
voluntaria, una vez que los bancos se unen el cumplimiento de las medidas es obligatorio. 
Previsiblemente las grandes entidades se sumarán al pacto, pero los primeros ejecutivos de los 
principales bancos españoles rebajaron ayer los ánimos en la primera comparecencia pública 
desde que se anunciar el acuerdo y pidieron tiempo para estudiar el texto ya que aseguran que 
aún faltan flecos técnicos por definir. 
 
El consejero delegado de Santander, José Antonio Álvarez, aseguró en un encuentro financiero 
organizado por Deloitte, ABC y Sociedad de Tasación que la intención de la entidad es adherirse 
al pacto si sale adelante y “trabajar para que el mercado hipotecario sea sano y sólido”. Sin 
embargo, ha aclarado que aún están pendientes de que “se acaben las discusiones”. Al respecto, 
señaló que, una vez los clientes se clasifican como dudosos tendrán dificultades para acceder al 
crédito en el futuro. “Esto es un tema que tenemos que cuidar”, apostilló. El consejero delegado 
de BBVA, Onur Genç se limitó a recordar que en España el banco ya ha ayudado anteriormente 
a los clientes vulnerables durante la pandemia o respondiendo a las demandas de los mayores. 
“Seguiremos contribuyendo para ayudar a nuestros clientes y la sociedad en general”, expresó. 
 
La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia 
Calviño, expresó ayer su deseo de que todas las entidades que ofrecen préstamos hipotecarios 
en España se adhieran. “La experiencia que tenemos con los códigos de buenas prácticas es 
positiva. Espero que todas las entidades lo suscriban porque es momento de arrimar el hombro 
y ayudar a las familias que se vean perjudicadas por la rápida subida de tipos de interés”, dijo en 
rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. Igualmente, destacó que CaixaBank ya ha 
mostrado su predisposición a unirse al acuerdo. “Es importante que CaixaBank vaya liderando 
esta iniciativa y lo que esperamos es que el resto de las entidades sigan con este ejemplo y 
tengamos una aceptación del 100%”, señalan otras fuentes de la Administración. El consejero 
delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, se limitó a señalar ayer que el banco se encuentra en 
una buena situación para ayudar a los consumidores más desfavorecidos. Por su parte, el primer 
ejecutivo de Sabadell, César González-Bueno, afirmó que tiene previsto sumarse al acuerdo para 
hipotecados, a falta de conocer los últimos detalles técnicos. “A ningún banco le interesa 
quedarse con una casa y a ningún banco le interesa que sus clientes no puedan hacer frente a 
sus pagos”, expresó. 
 
Expansión informa dentro del artículo sobre el acuerdo, que la subgobernadora del Banco de 
España, Margarita Delgado, llamó la atención ayer sobre las hipotecas concedidas entre 2005 y 
2010, en su mayoría a tipo variable y que “siguen suponiendo una carga importante”, y avisó 
que “todavía hay riesgo de impagos en determinados bloques de la cartera hipotecaria de las 
entidades”. 
 
(Cinco Días. Página 4. 3 columnas) 
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EL RIESGO DEL INTERVENCIONISMO HIPOTECARIO 
 
Tribuna firmada por José María Rotellar, profesor en UFV, sobre el paquete de medidas dirigidas 
a suavizar el impacto de la subida de los tipos de interés en las cuotas hipotecarias. Considera 
que “ no parece lógico que se intervenga el mercado hipotecario por los incrementos de cuota 
hipotecaria fruto de las subidas de los tipos de interés. Es algo que debe quedar en el ámbito de 
las partes contratantes. Son los acreedores –los bancos– quienes tienen que soportar los 
riesgos, y los deudores los que deben buscar la forma de hacer frente a esas obligaciones que 
prefirieron asumir a tipo variable en lugar de a tipo fijo, como sí que hicieron muchos otros 
prestatarios”. Concluye apuntando que “debe primar la responsabilidad individual de todos y 
cada uno de los agentes económicos en sus acciones, en aras de la seguridad jurídica y del 
funcionamiento adecuado de la economía, base de la prosperidad de toda la sociedad y evitar 
riesgos de intervención innecesarios”. 
 
(Expansión. Página 54. 2 columnas) 
 
BENEDETTI Y LOS VENDEDORES DE SUEÑOS 
 
Artículo firmado por el periodista Jesús Rivasés sobre las medidas de alivio contra el alza de tipos 
de interés, aprobadas ayer en Consejo de Ministros. Argumenta que  “Los bancos –que no son 
instituciones de caridad, como es evidente–, sobre todo tras la Gran Recesión de 2008, 
entendieron que era mejor facilitar las cosas a sus deudores hipotecarios que ejecutar sus 
devaluados bienes. Las entidades financieras, ahora, ya tenían y tienen planes para facilitar que 
sus hipotecados paguen, aunque eso signifique aplazamientos y renegociaciones. Todo antes 
que quedarse otra vez con ladrillos, a veces invendibles y, por eso, desde hace meses buscan 
fórmulas para facilitar a los hipotecados que paguen, antes o después. El Gobierno, claro, hace 
su trabajo y dice que ha logrado un pacto con los bancos, pero ni pone un euro –porque no lo 
tiene– ni arregla nada. Eso sí, y lo hace bien, vende sueños, como decía Benedetti”. 
 
(La Razón. Página 24. Media página) 
 
BANKINTER COLOCA 750 MILLONES DE EUROS EN CÉDULAS HIPOTECARIAS A UN 3% 
 
Bankinter optó ayer por acudir al mercado de deuda en busca de financiación. El banco, que 
quería apurar una de las últimas ventanas de emisión de bonos del ejercicio, colocó 750 millones 
de euros en cédulas hipotecarias. La entidad optó por un vencimiento a cinco años y medio y 
logró fijar el coste de la colocación en los 40 puntos básicos sobre el midswap, la referencia que 
permite comparar las emisiones denominadas en euros. Esto se traduce en una rentabilidad de 
la deuda del 3,08%. 
 
La demanda de la emisión de Bankinter fue bastante ajustada, con órdenes por valor de 900 
millones de euros, lo que supone 1,2 veces la cantidad finalmente adjudicada.  
Información también en Cinco Días. 
 
(Expansión. Página 19. 5 medias columnas, Editorial en página 2) 
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MERCADO INMOBILIARIO 
 
EL TOPE DEL 2% A LAS SUBIDAS DEL ALQUILER ESTARÁ VIGENTE TODO 2023 
 
El Gobierno avanzó ayer un poco más en dirección a su propósito de aprobar los Presupuestos 
Generales del Estado después de que la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, confirmara su 
apoyo a las cuentas públicas, como informan los distintos diarios. Lo hizo tras haber alcanzado 
un acuerdo respecto a, entre otras cosas, la prórroga hasta finales de 2023 al límite del 2% para 
la actualización de las rentas del alquiler. Se trata de ampliar un año más una medida aprobada 
en marzo con el objetivo de suavizar los efectos inflacionistas causados por la guerra de Ucrania. 
Muchos contratos de arrendamiento, de renovación anual, se revisan conforme al Índice de 
Precios de Consumo, que este año cerrará en una media anual del 8,6%, según previsiones de 
Funcas. 
 
No por esperable la noticia fue menos criticada por los protagonistas del sector inmobiliario, así 
como por las asociaciones. La Asociación de propietarios de viviendas en alquiler, Asval, que 
cuenta en su seno con empresas inmobiliarias, así como con pequeños propietarios, intensificó 
sus críticas. En un comunicado, Asval calificó de “inaceptable” la decisión, puesto que prorroga 
una medida que “supone la privación del derecho de propiedad a más de dos millones de 
propietarios de vivienda en alquiler en España”. Y recordó que el Gobierno puso en marcha esta 
medida con carácter “temporal y excepcional”, algo que entiende incompatible con el hecho de 
que, como mínimo, estará en vigor durante más de año y medio, siempre que no se apruebe 
otra futura prórroga. La asociación argumentó, asimismo, que “los propietarios también sufren 
los rigores de la inflación y ven aumentar sus facturas por el incremento de precios. Son 
particulares con una o dos viviendas que las destinan al alquiler de vivienda de uso habitual para 
completar sus ingresos o su pensión”. 
 
Desde el portal inmobiliario Idealista señalaron que “se trata de una medida que desequilibra la 
situación entre los inquilinos actuales y los futuros: resultará beneficiosa para todas las familias 
que ya viven de alquiler, pero tendrá consecuencias nefastas para aquellas otras que lo buscan 
o buscarán en los próximos meses”. 
 
(Expansión. Página 33. 5 medias columnas) 
 
CATALUÑA. EL GOVERN INCORPORA NUEVAS DEDUCCIONES EN DONACIONES PARA LA 
VIVIENDA HABITUAL 
 
El Govern quiere incorporar nuevas deducciones fiscales para los contribuyentes que donen 
dinero o un terreno a sus descendientes para construirse una casa que constituya su vivienda 
habitual. Es una de las modificaciones tributarias que propone el Govern en las 95 páginas de la 
ley de medidas fiscales entregada al CTESC (Consell de Treball Econòmic i Social) para su 
evaluación. El dictamen que emita el órgano en los próximos días no tiene carácter vinculante 
para el Govern de la Generalitat. 
 
(La Vanguardia. Página 46. 3 medias columnas) 



 

6 
 

EL ALQUILER TURÍSTICO RENTA HASTA UN 300% MÁS QUE EL RESIDENCIAL EN MADRID Y 
BARCELONA 
 
La vivienda de uso turístico en España se ha convertido, en poco más de una década, en una 
modalidad con casi tanto peso como las fórmulas de alojamiento tradicional. Frente a las 
posturas que acusan a este modelo de promover la masificación y la marcha de la población 
residente de las zonas más turísticas, hay dos factores principales que explican 
este boom acelerado: por el lado de la demanda, ya que supone un tipo de alojamiento que en 
la mayoría de ocasiones es más barato que un hotel; y por el lado de la oferta, puesto que, ante 
el dilema de si destinar una vivienda al mercado del alquiler tradicional o ponerla en el de alquiler 
turístico, las rentabilidades arrojadas por el segundo ganan con creces a las del primero. Así se 
desprende del informe de viviendas de uso turístico realizado por la patronal del sector Exceltur. 
En él, se establece que, de media en las 20 ciudades más turísticas del país, la rentabilidad 
después de impuestos de un inmueble tipo de 80 metros cuadrados sería casi del doble bajo la 
modalidad de alquiler turístico con respecto al alquiler tradicional. Una desproporción que se 
dispara más en Madrid y Barcelona: mientras que en la capital de España es del 244%, en la 
Ciudad Condal es del 275%. El diferencial de rentabilidad incluso se sitúa por encima del 300% 
en los barrios barceloneses de la Villa Olímpica del Poblenou (313%) y La Antiga Esquerra de 
l’Eixample (304%). En el caso de Madrid, los barrios con mayor diferencia de rentabilidad son Sol 
(279%), Recoletos (227%) y Argüelles (216%). 
 
Las viviendas de uso turístico son las responsables de que, entre 2010 y 2019, las plazas de 
alojamiento en estas 20 ciudades estudiadas se duplicaran. Esto es, teniendo en cuenta tanto 
las viviendas de uso turístico como las habitaciones de hotel y las opciones reguladas de alquiler 
de apartamento, alternativa minoritaria en número en comparación a las dos anteriores.  
 
Cinco Días destaca que “Exceltur exige más control sobre los pisos turísticos para evitar la 
turismofobia” .  
 
(Expansión. Páginas 32 y 33) 
 
FINANZAS 
 
LA NUEVA AUTORIDAD FINANCIERA MULTARÁ A DIRECTIVOS DE LAS FIRMAS SANCIONADAS 
 
El radio de acción de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero será mayor del previsto 
inicialmente, según el texto aprobado ayer en Consejo de Ministros. La mayor novedad es que 
no solo dará cobertura a los clientes de entidades reguladas, sino también a los usuarios de 
servicios fintech, de plataformas de criptoactivos y a los suscriptores de préstamos al consumo, 
con independencia de por quién estén supervisados. 
 
Este organismo absorberá los servicios de reclamaciones del Banco de España, Dirección General 
de Seguros y CNMV. Nace con el propósito de resolver las quejas de consumidores en un plazo 
máximo de 90 días y será gratuito. Sus dictámenes serán vinculantes para reclamaciones 
inferiores a 20.000 euros. En caso de incumplimiento, las entidades se enfrentan a sanciones de 
hasta el 2% de su cifra de negocio, con un límite de 200.000 euros. Los directivos también se 
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enfrentan a una multa, que podrá oscilar entre 250.000 y un millón de euros, según fuentes del 
Ministerio de Asuntos Económicos. 
 
Las entidades financieras sufragarán el funcionamiento de este organismo independiente con 
una tasa de 250 euros por reclamación admitida a trámite. 
 
La Autoridad de Defensa del Cliente Financiero echará a andar el 1 de enero. 
 
Alejandra Kindelán, presidenta de la patronal AEB, afirmó ayer en un encuentro organizado por 
Deloitte y por ABC que esta figura “aumentará costes” y generará “ineficiencias”. 
Información también en Cinco Días y El Economista. 
 
(Expansión. Página 19. 5 medias columnas) 
 
CE Y BCE: LA TASA A LA BANCA MERMA SU CAPACIDAD DE GENERAR CAPITAL 
 
La Comisión Europea (CE) y el Banco Central Europeo (BCE) consideran que el impuesto a la 
banca “probablemente” tendrá un impacto adverso sobre la rentabilidad de las entidades 
españolas en los próximos años y reducirá su capacidad de generar capital. Así lo recogen en su 
último informe de supervisión de la economía española tras el rescate europeo a la banca en 
2012. En el mismo, concluyen que el sector bancario siguió siendo “resiliente” este año, puesto 
que los potenciales efectos abruptos tras la expiración de las medidas de apoyo por la pandemia 
“no se han materializado”, pero advierte de que tienen que vigilarse “de cerca” los efectos 
derivados de la subida de los precios de la energía y los tipos de interés. 
 
Señalan que ese apoyo por el covid ayudó a preservar la calidad de los activos de la banca, que 
siguió mejorando en la primera mitad de 2022, ya que la ratio de préstamos fallidos bajó al 
3,88%, su nivel más bajo desde 2009, y la rentabilidad fue “robusta” al inicio de 2022. Sin 
embargo, apuntan a que el aumento de los intereses y de los precios energéticos podrían afectar 
negativamente a la capacidad de los clientes para devolver sus préstamos. El documento 
recuerda que la banca española sigue teniendo una capitalización más baja que otros países de 
la UE, siendo la segunda menor el capital de máxima calidad (CET 1), solo por detrás de Grecia, 
y que este aspecto tiene que ser vigilado por la subida de la luz y los tipos, a lo que se suma el 
esperado impacto de la tasa sobre los beneficios. 
 
(E Economista. Página 8. 1 columna) 
 
FEDEA ADVIERTE QUE LOS IMPUESTOS A ENERGÉTICAS Y BANCA DISTORSIONAN 
 
La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) avisa de que los gravámenes a las 
energéticas y la banca "distorsionan la asignación eficiente de los recursos, alterando las 
relaciones de intercambio de las empresas con los clientes", ya que la base imponible no serán 
sus beneficios extraordinarios, sino las ventas (energético) y los márgenes ordinarios (banca). 
 
(Expansión. Suplemento Fiscal. Página 7, Breve) 
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LA JUR SE DEFIENDE Y TILDA EL ‘CASO POPULAR’ DE “MODELO A SEGUIR” 
 
La presidenta de la Junta Única de Resolución (JUR), Elke König, se reafirma en su decisión de 
hace más de cinco años de resolver Banco Popular, volatilizando a sus accionistas y dueños de 
deuda subordinada y vendiendo la entidad a Santander por un euro. 
 
Pese al frente judicial abierto desde entonces, que dura más de un lustro, y a las críticas 
recibidas, la máxima responsable de la resolución bancaria en Europa sostiene que no se 
arrepiente. Así lo manifestó durante su participación en la conferencia anual organizada por la 
JUR; bien al contrario, la alemana recalcó que el caso es “un modelo a seguir”. “No somos una 
institución que haga que las pérdidas financieras desaparezcan”, argumentó la presidenta de la 
JUR, para luego recordar que el rol del organismo es “asegurar la estabilidad financiera” y 
gestionar las resoluciones bancarias de manera ordenada. 
 
(Expansión. Página 19. 1 columna) 
 
EL IBEX RECUPERA LOS 8.300 PUNTOS CON EL IMPULSO DE LA BANCA 
 
Con los inversores pendientes de las pistas que aporten hoy las actas de la reunión de la Reserva 
Federal, la cautela se impuso ayer en los mercados. Una tendencia de la que se desmarcó el Ibex 
35. El selectivo concluyó su tercera sesión consecutiva en positivo con un alza 1,67%, ascenso 
que lo devuelve a los 8.300 puntos, máximos del pasado mes de agosto. Con el tirón de los 
bancos y las cotizadas vinculadas a las materias primas, la Bolsa española recuperó niveles 
previos a Jackson Hole, la reunión anual de banqueros centrales en la que los responsables de la 
Fed y el BCE reiteraron su determinación de combatir los precios y prepararon al mercado para 
subidas agresivas de los tipos. 
 
A diferencia de las subidas registradas en días anteriores, ayer los repuntes se vieron 
acompañados de volumen. La Bolsa española movió 1.139 millones, en línea con la media diaria 
de noviembre (1.249,7 millones). 
 
En una jornada en la que la negociación de la banca con el Gobierno para aliviar el pago de 
hipotecas a los más vulnerables acaparó la atención de los inversores, las entidades lideraron las 
subidas. Un comportamiento que se explica por el hecho de que los bancos no tendrán que 
incrementar en exceso provisiones para hacer frente a las hipotecas que se acojan a la medida, 
que no serán directamente consideradas como morosas. Con esta idea como telón de fondo 
CaixaBank, el líder del mercado hipotecario español, sumó un 3,99%, seguido de cerca por 
Santander (3,29%), Bankinter (3%), Sabadell (2,94%) y BBVA (1,17%). 
 
(Cinco Días. Página 18. 3 columnas) 
 


