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RESUMEN DE PRENSA DEL 23 DE MARZO DE 2022 
 
MERCADO HIPOTECARIO 
 
LOS JUZGADOS HIPOTECARIOS HAN RESUELTO MÁS DE 500.000 ASUNTOS 
 
Los juzgados especializados en cláusulas abusivas han resuelto el 71,6% de los 713.129 asuntos 
ingresados desde su creación en junio de 2017, hasta un total de 510.600, según datos facilitados 
del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que destaca que en 2021 el porcentaje de 
sentencias favorables al cliente se mantuvo por encima del 97%, y que el número de 
procedimientos pendientes de resolución disminuyó un 11% respecto al año anterior. Y ello pese 
al aumento del 5% en el ingreso de nuevos asuntos, que situó el total en 116.293.  
 
El porcentaje de procedimientos resueltos en 2021 alcanzó el 24%, 143.050, muy por encima de 
los 114.966 de 2020, ejercicio marcado por la pandemia. La tasa de resolución creció hasta el 
123%, 20 puntos más que en 2020 (104%). En prácticamente todas las comunidades autónomas 
se situó por encima del 100%, a excepción de Asturias, Castilla y León, Madrid y País Vasco.  
 
En 2021 estos juzgados dictaron 123.938 sentencias, dando la razón al consumidor en el 97,8% 
de los casos. 
 
(La Razón. Página 28. 1 columna) 
 
BBVA SE BLINDA CON LIQUIDEZ EXTRA POR 12.000 MILLONES EN PLENA GUERRA 
 
Los bancos están lanzando avisos a navegantes sobre las consecuencias económicas de la guerra 
en Ucrania. BBVA acaba de crear bonos de titulización de hipotecas por 12.000 millones, que le 
permitirán obtener liquidez inmediata ante la ventanilla del Banco Central Europeo (BCE). El 
banco tenía además unos 138.200 millones de activos líquidos de alta calidad (HQLA, por sus 
siglas en inglés) a cierre de 2021. En el folleto del fondo de titulización registrado en la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores (CNMV) se especifica que “los bonos de la serie A [12.028 
millones de euros] se emiten con el objeto de que puedan ser utilizados como garantía en 
operaciones con el Eurosistema”. Las notas que les asignan DBRS y S&P rozan la matrícula de 
honor, con AA, mientras que Scope se la concede directamente al asignarle una triple A. Desde 
el banco señalan que esos 12.000 millones no se pueden computar en los activos líquidos de alta 
calidad, aunque su disponibilidad, en la práctica, es absoluta. 
 
En otro documento enviado al supervisor español, BBVA destaca que mantiene su objetivo de 
“garantizar un colchón suficiente de activos líquidos de alta calidad plenamente disponibles, la 
diversificación de las diferentes fuentes de financiación y la optimización en la generación de 
colateral para hacer frente a situaciones de tensión de los mercados”. 
 
(Cinco Días. Primera página. Página 14)  
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‘PROPTECH’ E HIPOTECAS ONLINE: LA INNOVACIÓN NO CESA EN PLENO AUGE DE LA VIVIENDA 
  
El sector inmobiliario avanza en la aplicación de tecnología para mejorar sus servicios. Y no para 
de innovar en su proceso de digitalización en pleno auge del mercado, con récord de 
compraventa de viviendas y de firma de hipotecas tras la pandemia. Las proptech y las fintech 
proliferan y ofrecen múltiples soluciones rápidas y sencillas que mejoran la experiencia de 
compradores y vendedores y abaratan costes. 
 
El número de nuevas empresas proptech (aplicación de innovaciones en el sector inmobiliario) 
ha aumentado un 300% en la última década, según la consultora JLL. Tras un periodo de parón 
e incertidumbre por el Covid-19, la inteligencia artificial (IA), el machine learning y la 
digitalización de los procesos, entre otros factores, están impulsando el sector. En 2021 los 
fondos de capital riesgo invirtieron 32.000 millones de dólares en estas empresas, un 28% más 
frente a 2021. Se prevé que la inversión marque su máximo histórico este año. La plataforma 
Crunchbase cree que 2022 va a ser un año “muy significativo” para esta industria, con una mayor 
atención y financiación dirigida a la construcción y gestión de la propiedad. España es parte 
importante de las grandes inversiones en este sector. Según el informe anual del Observatorio 
de Startups de la Fundación Bankinter, el real estate & proptech es el segundo sector que ha 
obtenido más financiación en este último año, alcanzando los 689 millones de euros y 
multiplicando por 50 lo conseguido en 2020, solo por detrás del sector business & productivity.  
 
Por el lado de las hipotecas, los procesos online también se han incrementado a raíz de la 
pandemia y del cierre de sucursales financieras. Plataformas como Trioteca, Creditoh, Hipoo o 
Finteca siguen creciendo. Y recientemente han llegado otras como la Hipoteca Digital de Neoris. 
La solución permite llevar a cabo el proceso hipotecario en formato 100% digital, con atención 
24/7 al cliente, combinando diferentes tecnologías, como la firma digital avanzada, soluciones 
de biometría facial y de voz, así como humanos digitales con inteligencia artificial y emocional. 
Jaime Peñaranda, director global de servicios financieros de Neoris, destaca que “se trata de una 
evolución de los procesos pseudodigitales que existen actualmente. Con un avatar digital 
personalizado y que ofrece hiperpersonalización para el usuario final y ahorro de costes y mayor 
productividad para los bancos”. 
 
Apenas en minutos se puede simular una hipoteca fija o variable en internet, saber la cuota a 
pagar, los años del préstamo y los intereses asociados. El canal online también permite comparar 
ofertas. La única parte que necesita de una presencialidad total es la firma del préstamo 
hipotecario, lo demás se puede hacer todo online. “Cada vez hay más ciudadanos que demandan 
los procesos 100% online”, asegura el director de hipotecas de iAhorro, Simone Colombelli. 
 
(Cinco Días. Última página) 
 
MERCADO INMOBILIARIO 
 
EL GOBIERNO ESTUDIA CONGELAR LAS SUBIDAS DE LOS ALQUILERES POR EL IPC 
 
Los incrementos históricos del IPC en los últimos meses están afectando a las revisiones anuales 
de los contratos de alquiler de viviendas y el encarecimiento de los precios ha llevado al 
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Gobierno a plantearse congelar dichas revisiones, al menos hasta final de año. La propuesta está 
encima de la mesa del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, desde donde 
confirman que es una de las medidas que estudian para hacer frente al impacto de la subida de 
la inflación en los hogares. Las mismas fuentes aseguran que no es la única opción que se 
plantean, aunque en el caso concreto de la congelación quieren asegurarse de su eficacia, así 
como del encaje jurídico del cambio. 
 
La posibilidad de aprobarlo de forma rápida mediante real decreto, a la manera que se hizo 
durante la pandemia, es una de las alternativas, pero el Gobierno quiere asegurarse de que el 
resultado queda bien argumentado y justificado jurídicamente. Por eso no tiene claro que la 
medida, de salir adelante, se incluya el 29 de marzo en el paquete normativo que prepara para 
paliar el impacto económico de la invasión en Ucrania o se retrase varias semanas hasta tener 
una posición más clara. La idea partió de Unidas Podemos y de varios sindicatos, pero el Ejecutivo 
no quiere dar pasos en falso. El alquiler ha sido uno de los puntos de mayor choque entre los 
dos socios de Gobierno, especialmente en el marco de la aprobación de la futura Ley de Vivienda.  
 
En España el IPC se suele utilizar para regular la subida de la renta del alquiler en algunos 
contratos, aunque no es obligatorio. En el caso de que sí que se recurra al índice para actualizar 
las rentas, deberá hacerse cada vez que el contrato haya llegado a la anualidad, y aplicar el valor 
publicado dos meses antes. Según cálculos del portal inmobiliario Idealista, las personas que han 
tenido que revisar el contrato con el IPC de febrero han sufrido una subida media del alquiler 
mensual de 53 euros, lo que supone unos 634 euros más al año. El impacto no ha sido el mismo 
en todos los puntos del país. “En los grandes mercados como Barcelona, Madrid, Valencia o 
Málaga se nota aún más el aumento de las rentas medias a pagar con 65 euros, 62 euros, 49 
euros y 42 euros más al mes, respectivamente, lo que supone entre 500 y 800 euros más de 
alquiler al año para los inquilinos”, explica el portal. El análisis refleja también que en Barcelona 
(11,2%) y Valencia (9,8%) las rentas crecieron incluso por encima de la inflación, mientras en 
Málaga (5,2%) y en Madrid (2,3%) la subida en la oferta de alquileres seguía por debajo de lo 
que ha aumentado el IPC.  
 
(El Mundo. Página 14) 
 
LA BANCA EJECUTA GARANTÍAS A EVERGRANDE POR 1.800 MILLONES 
 
Los bancos acreedores de una división de servicios inmobiliarios del grupo chino Evergrande han 
ejecutado garantías de deuda por más de 2.000 millones de dólares (1.800 millones de euros), 
lo que supone un duro golpe para los inversores internacionales de la promotora inmobiliaria 
fuertemente endeudada, que esperaban recuperar parte de sus pérdidas a través de la filial. 
 
La reclamación afectará al valor restante de los bonos internacionales de Evergrande, que ya 
cotizan a una fracción de su valor nominal de 20.000 millones de dólares tras el impago de la 
compañía a finales del año pasado. Un bono con vencimiento en 2025 se negocia a 13 centavos 
de dólar. Evergrande explicó el martes en documentos presentados en la Bolsa de Hong Kong 
que los bancos se habían quedado con 13.400 millones de yuanes (1.900 millones de euros) de 
depósitos de la filial reservados como “garantía para terceros”, pero no dio más detalles ni 
identificó a las entidades. El grupo, que posee más del 50% de la filial, considera que el paso de 
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los bancos supone un “incidente importante” para la empresa, y ha establecido un comité 
independiente para “investigar las garantías” y evaluar sus implicaciones. 
 
La compañía se sumió en una crisis de liquidez el pasado verano que desde entonces ha barrido 
la industria inmobiliaria del país y hundido el valor de los bonos en manos de importantes 
actores internacionales, obligándoles a vigilar de cerca la situación de sus filiales cotizadas en 
Hong Kong mientras exploran vías para recuperar sus inversiones. 
 
(Expansión. Página 14. Media página. Artículo editorial en La Llave, página 2) 
 
FINANZAS  
 
LA BANCA ESPAÑOLA RECUPERA UN 25% EN 12 DÍAS DE REBOTE 
 
Rebote de los bancos españoles tras el desplome a finales del mes de febrero por el inicio de la 
guerra en Ucrania; y con ella el posible retraso en la subida de tipos de interés por parte del BCE.  
Ayer el rebote llegó a superar el 4% en el caso de Bankinter y a rozarlo en Banco Sabadell. Desde 
los mínimos que marcaron el pasado día 7 Bankinter destaca entre las entidades nacionales que, 
de media, han recuperado una cuarta parte de su valor en bolsa en solo doce sesiones de 
cotización. Vuelven, gracias a ello, a ganancias considerables en lo que va de 2022 en bolsa (con 
un promedio del 19%, en la que resta más que suma BBVA, con un 2% desde enero). 
 
La banca europea es el sector más alcista del continente desde que el 7 de marzo arrancara el 
rebote. Se anota ganancias del 17,8% que vienen a casi duplicar la media del resto de sectoriales, 
el equivalente a 137.000 millones de euros. Los mayores rebotes se han visto en Erste Group, 
con el 36% (lo que no impide que todavía caiga un 18% en el año); seguido de Deutsche Bank y, 
en tercera posición, de Bankinter, que ha recuperado un 31,5% en dos semanas. También se 
cuelan Sabadell y CaixaBank entre los diez bancos con mayores rebotes del Stoxx 600. 
 
Las compras en el sector financiero se extendieron, incluso, a los títulos más castigados, como 
el caso de Raiffeisen Bank, que sube un 19,8% en doce sesiones, a pesar de liderar las ventas en 
un año en el que se ha dejado por el camino la mitad de su capitalización. La entidad es la más 
expuesta a Rusia.  
 
El Ibex Banks supera las ganancias de sus homólogos europeos. Se anota una revalorización del 
22% desde el 7 de marzo. Santander y BBVA, las dos entidades con mayor ponderación en el 
Ibex, se anotan subidas próximas al 20%.  
 
(El Economista. Página 22. Media página)  
 
LA JUNTA DARÁ LA BATALLA PARA QUE UNICAJA NO SALGA DE ANDALUCÍA 
 
Ante los movimientos que se están produciendo en el consejo de administración de Unicaja 
Banco, la primera entidad financiera de Andalucía y la quinta de España tras su fusión con la 
asturiana Liberbank, y que apuntan a la toma de control por parte del bloque asturiano y la 
sospecha de que la sede social pueda trasladarse fuera de Andalucía, el presidente de la Junta, 
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Juanma Moreno, ha advertido de que va a hacer todo lo que esté en su mano para evitarlo. Ha 
instado al Gobierno central a que pase a la acción y ha apuntado directamente al presidente de 
la Fundación Unicaja, Braulio Medel, quien ha controlado la entidad en las últimas décadas, 
primero como máximo directivo y luego como responsable de la fundación que es su máxima 
accionista, con el 30,24% de su capital social. Moreno ha pedido a la vicepresidenta de Asuntos 
Económicos, Nadia Calviño, que tome medidas contra Medel.  “El Gobierno andaluz no tiene 
capacidad para decidir idoneidad o no idoneidad del presidente de la fundación bancaria, pero 
la vicepresidenta económica sí la tiene”. 
Información también en El Economista.  
  
(El Mundo. Página 34. 1 columna) 
 
CAIXABANK, BBVA Y BANKINTER BLINDAN SUS FONDOS DE LA FUERTE VOLATILIDAD 
 
Los altibajos que han experimentado los mercados desde el 24 de febrero, con el inicio de la 
guerra en Ucrania, han afectado a la rentabilidad de todos los productos de inversión y a las 
operaciones de los partícipes de los fondos, que en muchos casos no tienen claro qué hacer con 
su dinero. Las grandes gestoras han decidido tomar cartas en el asunto y anticiparse a cualquier 
movimiento abrupto de sus inversores y han blindado el patrimonio de sus fondos y a sus 
partícipes más estables. 
 
CaixaBank, BBVA y Bankinter han comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores 
(CNMV) que aplicarán mecanismos escudo para proteger sus fondos de inversión de fuertes 
“suscripciones y reembolsos” de inversores movidos por la extrema volatilidad de los mercados. 
En las tres últimas semanas y media, las gestoras de los tres bancos han actualizado los folletos 
de algunos de sus fondos de inversión para incluir la posibilidad de mitigar la volatilidad en el 
precio de sus carteras. Se trata de la fórmula denominada como swing pricing, que se popularizó 
durante los peores compases de la pandemia en marzo y abril de 2020. En ese momento, la 
CNMV instó a las gestoras a establecer nuevos mecanismos de control de liquidez diaria, entre 
los que se encontraba, de forma destacada, el swing pricing. 
 
(Expansión. Primera página. Página 15. 5 columnas) 
 
SANTANDER COBRA 1.270 MILLONES EXTRA DE CONSUMER FINANCE 
 
Santander Consumer Finance (SCF) pagó el año pasado dividendos por 1.874 millones de euros 
a la matriz de su grupo. La mayor parte (el 67,7%, 1.270 millones) son dividendos extraordinarios 
que se realizan, en tres movimientos, con cargo a las reservas de libre disposición de Santander 
Consumer Finance. El resto se distribuye con cargo resultados de 2020 y 2021, ya que Santander 
Consumer aprobó dos dividendos ordinarios a lo largo del ejercicio pasado de 114 y 490 millones, 
que suman un total de 604 millones. Tras estos pagos de dividendos extraordinarios, las reservas 
de libre disposición se han colocado en 452 millones al cierre de 2021, frente a los 1.660 millones 
de un año antes. 
 
(Expansión. Página 17. 4 columnas) 
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BNP CERRARÁ TODOS SUS NEGOCIOS BANCARIOS EN RUSIA 
 
BNP Paribas sale de Rusia. Es el último gran banco internacional en romper los lazos con clientes 
corporativos en el país después de la invasión de Ucrania. El grupo francés, que había dicho que 
detendría nuevas operaciones de financiación, confirmó ayer que dejaría de procesar otro tipo 
de transacciones para grandes empresas. El banco abandonó su negocio minorista en Rusia hace 
una década, por lo que está menos expuesto al país que muchos de sus competidores. Ahora 
está informando a las empresas rusas de que “no procesará sus transacciones a partir de finales 
de marzo”. 
 
BNP secunda así la decisión de los bancos de inversión americanos y europeos, como Goldman 
Sachs, JPMorgan y Deutsche Bank, pero no ha detallado qué implicará. 
 
(Expansión. Página 16. 1 columna) 
 
LA BANCA ESPAÑOLA, LA QUE MENOS PAGA POR LOS DEPÓSITOS 
 
Las entidades bancarias que operan en España son las que menos remuneración ofrecen a los 
clientes por los depósitos a plazo de toda la Unión Europea. El tipo medio aplicado por las 
entidades de crédito en el país en 2021 para los depósitos a un año fue del 0,01%, frente al 0,17% 
que aplicaron de media las entidades de la zona euro. En los depósitos a más de dos años, la 
diferencia se acentúa. La banca española retribuyó una media del 0,1% a esta liquidez, mientras 
que la europea elevó la bonificación al 0,6% de media, según datos del Banco de España. Según 
datos de diciembre de 2021, las entidades españolas aplicaron dicho mes un tipo del 0,01% a los 
depósitos, casi inexistente, frente al 0,16% asumido por la banca de la eurozona, esto en el caso 
de la liquidez a un año. Para los depósitos de más de dos años, los grupos nacionales cerraron 
diciembre con un tipo del 0,03%, frente al 0,6% de los de la eurozona. 
 
La remuneración de los saldos de las cuentas vistas es prácticamente similar, y casi cercana a 
cero, tanto en España como en el resto de la UE. La banca española cerró de hecho diciembre 
con un tipo del 0,02%, mientras que la europea se situó por debajo con el 0,01%. 
 
Tanto las entidades españolas como algunos bancos europeos llevan desde 2019 aplicando tipos 
negativos a la liquidez depositada de grandes empresas y clientes institucionales. En el caso de 
la banca española en enero y según datos del Banco de España, aplicó un tipo medio ponderado 
de los depósitos a plazo negativo del -0,23%. La facilidad de depósito actual se sitúa en el -0,5%, 
lo que significa que los bancos de la zona euro tiene que pagar al BCE por tener la liquidez 
depositada. No obstante, las entidades españolas han cerrado de forma tajante la puerta a 
cobrar a los particulares por sus ahorros, ante el temor de una fuga de clientes. 
 
El sector espera las primeras subidas de los tipos para final de año, tal y como ha dejado entrever 
el BCE. El mercado de futuros estima que habrá dos alzas, una en octubre y otra en diciembre.  
 
(El Economista. Página 15) 
 


