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RESUMEN DE PRENSA DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022 
 
MERCADO HIPOTECARIO 
 
PAGAR EL ALQUILER YA CUESTA CASI 400 EUROS MÁS QUE ABONAR LA HIPOTECA 
 
Comprar una vivienda cada vez cuesta más y las hipotecas son cada vez más caras, pero el 
alquiler está dejando de ser la alternativa y se está convirtiendo en una opción más lejana y 
menos accesible. Según un estudio de iAhorro, la cuota del alquiler ha subido un 7,78% en 
apenas seis meses; se ha pasado de pagar 990 euros de media al mes a abonar 1.067 euros. En 
las hipotecas, las cuotas han pasado de 674,45 euros de marzo a 673,33 euros. Dicho de otro 
modo, abonar una mensualidad al casero es, de media, 393,24 euros más caro que afrontar las 
cuotas de una hipoteca (una vez que se salva la dificultad de aportar la entrada del 20% que 
suelen reclamar las entidades a los solicitantes de un préstamo para vivienda). 
 
Respecto al esfuerzo, para el pago de una hipoteca con un plazo de amortización medio de 24 
años y un tipo de interés fijo medio del 2,64%, el esfuerzo apenas ha subido en seis meses y se 
situó en un 26,45%, frente al 26,37% de marzo. Lo contrario a lo ocurrido en el alquiler, donde 
el esfuerzo que supone pagar un arrendamiento ha pasado del 38,71% de marzo al 41,89%. 
 
A la subida de la inflación y su impacto sobre la capacidad adquisitiva de los hogares, se ha 
sumado en los últimos meses el encarecimiento por parte de los propietarios, que buscan en las 
rentas una vía para compensar sus ingresos. El Gobierno estableció un tope del 2% en las 
revisiones de los contratos que ya estaban en vigor, sin embargo, la subida se aprecia en los 
nuevos contratos. “El mes de septiembre comienza con un aumento de las rentas del 8% si lo 
comparamos con el año pasado. Los caseros están subiendo el precio del alquiler como 
respuesta el tope del 2% fijado por el Ejecutivo para la actualización de las rentas, en un intento 
de no perder poder adquisitivo a futuro”, señala Borja de Andrés, director comercial de la 
Agencia Negociadora del Alquiler (ANA). 
 
(El Mundo Página 29. Media página) 
 
MERCADO INMOBILIARIO 
 
SÁNCHEZ TRANQUILIZA A LOS GRANDES FONDOS POR LOS NUEVOS IMPUESTOS Y LA LEY DE 
VIVIENDA 
 
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantuvo ayer una reunión clave con grandes fondos 
de inversión en Nueva York. Entre los CEO presentes destacaban algunos muy conocidos en el 
mundo financiero como Ray Dalio, de Bridgewater, Daniel Pinto, de JP Morgan, o Henry Kravis, 
de KKR. Los ejecutivos le preguntaron de forma muy directa sobre los asuntos centrales de la 
agenda económica pero especialmente por tres que afectan mucho a sus intereses: los nuevos 
impuestos a grandes energéticas y banca —entre esos fondos hay propietarios de compañías 
españolas—; la nueva ley de vivienda y la política sobre el mercado inmobiliario —algunos tienen 
miles de viviendas en España— y la posibilidad de que la subida de los tipos de interés complique 
la gestión de la deuda pública y pueda traer turbulencias como las de la crisis de 2010. 
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Sánchez, según varias fuentes presentes en la reunión, llevaba muy preparada su respuesta a 
estas cuestiones y ha tranquilizado a los fondos explicándoles que en todo lo que tiene que ver 
con la legislación sobre el mercado inmobiliario —la nueva ley de vivienda está atascada en el 
Congreso porque Unidas Podemos y ERC reclaman ir más lejos en los topes a las subidas del 
precio del alquiler— España garantiza que habrá seguridad jurídica y no se hará nada que no 
vaya en línea con la Unión Europea. 
 
Esta vez no le preguntaron por pensiones o por la reforma laboral, como otros años —esta última 
ya está hecha—, pero sí estaban interesados en que les explicara los nuevos impuestos. Sánchez 
argumentó que la situación es excepcional y tiene que haber impuestos extraordinarios, aunque 
los ejecutivos se quejaron de esas novedades. El presidente les tranquilizó con la idea de que 
son temporales y además les garantizó que se adaptarán a lo que haga la Unión Europea. 
 
(El País. Página 39. Media página) 
 
EL PSOE FRENA A PODEMOS EN VIVIENDA 
 
El intento de Unidas Podemos por reabrir el proyecto de ley de Vivienda en el marco de la 
negociación de los Presupuestos se llevó ayer un varapalo después de que el Congreso tumbara 
por mayoría y con el voto del PSOE una de las tres exigencias que está demandado el 
grupo morado.  
 
Unidas Podemos elevó al Pleno una proposición no de ley para forzar una votación acerca de la 
cesión de las viviendas de la Sareb para su utilización en modo de alquiler social dentro del 
parque público. Los socialistas frenaron esa pretensión y, con ello, mandaron un mensaje a 
Unidas Podemos de que la ley pactada en el Consejo de Ministros no tiene que reabrirse.  
Además de esta petición sobre la Sareb, Unidas Podemos reclama otros dos temas más que se 
quedaron fuera del acuerdo alcanzado en el seno del Gobierno. Uno es imponer un límite de 
precio a todos los alquileres –tanto de grandes como de pequeños tenedores de vivienda– en 
las zonas con un mercado tensionado. El otro es prohibir los desahucios de personas vulnerables 
sin una alternativa habitacional. 
 
Unidas Podemos considera que las actuales circunstancias de crisis obligan a reabrir el debate 
sobre estos asuntos y recalca que la cuestión de la Sareb está en su pacto. 
 
(El Mundo. Página 10. Media página) 
 
LA INMOBILIARIA DE BUFFETT SE AFIANZA EN ESPAÑA CON NUEVA OFICINA 
 
Berkshire Hathaway HomeServices –la inmobiliaria de Warren Buffett– afianza su presencia en 
España con la apertura de una nueva oficina en Denia (Alicante), la cuarta que abre este año en 
el país. La compañía destaca que el sector inmobiliario de lujo se encuentra en continua mejora 
debido a la coyuntura económica actual que despierta el interés del comprador extranjero. 
 
(Expansión. Página 10. Media columna) 
 



 

3 
 

FINANZAS 
  
EL MERCADO VE LOS TIPOS EN EL 4,5% EN EE UU Y EL 3% EN LA UEM ESTE AÑO 
 
Los tipos de interés de la mayor economía del mundo ya están al nivel más alto desde 2008, al 
inicio de la crisis financiera, con la gran diferencia de que EE. UU. afronta una nueva crisis 
económica con la perspectiva de un precio del dinero que será todavía más elevado. Los grandes 
bancos centrales del mundo subestimaron la persistencia del alza de precios que comenzó tras 
la pandemia, con la reactivación de la economía tras meses de parálisis, y que se ha agravado 
con la guerra de Ucrania a un ritmo que no se recordaba en los últimos 40 años. Ahora les toca 
acelerar en el endurecimiento de sus políticas, a un ritmo frenético de alzas de tipos que apuntan 
a llevarse por delante el crecimiento, aunque ni la Fed ni el Banco Central Europeo (BCE) lo 
reconozcan aún. 
 
La prioridad absoluta es contener el alza de los precios, hasta el punto de que las subidas de 
tipos de 75 puntos básicos se han convertido en la nueva normalidad. “75 es el nuevo 25”, 
afirman desde Pimco, la mayor gestora de deuda del mundo. Así, la Fed elevó este miércoles los 
tipos en 75 puntos básicos por tercera vez consecutiva, con la normalidad que antaño habrían 
tenido alzas mucho más graduales de 25 puntos básicos. El BCE decidió el 8 de septiembre una 
subida de tipos de 75 puntos básicos y el Banco de Inglaterra aprobó ayer con solo cinco votos a 
favor un alza de medio punto, con otros tres votos a favor de los 75. 
 
La contundencia del combate monetario contra la inflación no está solo en la intensidad de las 
alzas de tipos sino en las que aún están por venir. La Fed ha anunciado un nuevo horizonte hacia 
el que llevará el precio del dinero: al 4,4% a finales de este año, 100 puntos más que en su 
proyección de junio y al 4,6% el próximo. Para el BCE, que no da un pronóstico de tipos de 
interés, el mercado apunta a que los lleve al 3% en 2023, desde el 0,75% actual de la facilidad 
de depósito. Y para el Banco de Inglaterra, los futuros señalan a una subida de tipos hasta el 
4,75% el año próximo, desde el 2,25% del alza de ayer. Ante tal agresividad, el mercado ya 
anticipa una recesión, que la Fed y el BCE aún se resisten a reconocer. “ 
 
La oleada de subidas de tipos tiene en Japón la única excepción entre las economías 
desarrolladas. El banco central nipón mantuvo ayer sin cambios el precio del dinero en el -0,1%. 
No así Suiza, que decidió abandonar el terreno negativo con una subida de 75 puntos básicos, 
hasta el 0,5%, después de ocho años del precio del dinero en tasa negativa. 
 
El Economista se publica un artículo en el que se destaca en titular que “El BCE avisa de un alza 
de tipos mayor si los gobiernos alimentan la inflación”, ABC también informa que “El BCE 
confirma próximas subidas de tipos y augura un aumento del paro”. Por su parte, El País explica 
que “Las subidas de tipos de la Reserva Federal son las más agresivas desde los ochenta”,  
 
(Cinco Días. Primera página. Páginas 16 y 17) 
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EL IBEX ATISBA LOS MÍNIMOS DEL AÑO 
 
La política monetaria de los bancos centrales volvió a golpear a los mercados de valores en la 
sesión de ayer. Los índices europeos se dejaron llevar por las caídas del miércoles y de ayer a 
media sesión en Wall Street: la reunión de la Fed supuso que su presidente, Jerome Powell, 
reforzará el contundente mensaje de Jackson Hole en cuanto a tipos de interés, a la vez que las 
previsiones económicas y de tipos se movieron con mayor intensidad de lo previsto “en mala 
dirección”, según explica Antonio Zamora, de MacroYield. El experto concluye que los mensajes 
de la Fed “refuerzan nuestra expectativa de que el mercado bajista no ha finalizado aún”. 
 
Los índices se encuentran en una situación técnica algo delicada. El Ibex, con la caída de ayer del 
1,24%, quedó en los 7.774 puntos, es decir, a un paso del mínimo del año marcado en marzo, en 
plena ofensiva rusa en Ucrania, en los 7.644 puntos. De perforar este soporte, pondría en alerta 
a los inversores.  
 
La banca sigue su particular rally alcista, sobre todo las entidades españolas, en un contexto de 
tipos de interés que favorece al sector. Unicredit fue el mejor banco de la zona euro, con un alza 
del 5,32%, mientras que Sabadell le siguió de cerca con una ganancia del 4,99%. La entidad 
italiana y Deutsche Bank, que sumó el 2,43%, adelantaron que los mayores ingresos por créditos 
compensarán con creces el efecto negativo que supone la crisis energética.  
 
En el polo opuesto, las inmobiliarias. La subida de tipos encarece la financiación de 
proyectos. Colonial se situó entre las peores del día, con una caída del 6,2%, poco más que la 
francesa Unibail-Rodamco, que bajó el 5,98% y que Merlin Properties, que se dejó el 5,58%.  
 
(Expansión. Página 20) 
 
EL TJUE EXIME AL CONSUMIDOR DE LAS COSTAS DEL JUICIO EN CASO DE ACUERDO 
 
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se ha pronunciado sobre una casuística con la 
que topan muchos clientes que llevan a su banco a los tribunales. Se trata de aquella situación 
en la que la entidad bancaria decide, una vez iniciado el juicio, llegar a un acuerdo extrajudicial 
con el afectado, que recuperaba el dinero, pero eso no le libraba de pagar a su abogado y a su 
procurador. 
 
El TJUE, que ha analizado la demanda presentada por una consumidora contra la antigua Evo 
Finance por aplicar un interés usurario a una tarjeta revolving y por falta de transparencia, 
emitió ayer un pronunciamiento que se aplicará en todos los procesos sin sentencia firme en 
España. De acuerdo con su criterio, no está justificado que el cliente tenga que cargar con las 
costas judiciales en estos casos, porque que esta obligación crea “un obstáculo significativo” que 
puede disuadir a los consumidores de instar reclamaciones por cláusulas abusivas. 
 
El TJUE no dice que la normativa española deba cambiarse porque contravenga las reglas 
europeas. Pero insta a que los jueces tengan en cuenta a la hora de pronunciarse sobre las costas 
si ha habido mala fe por parte de la entidad demandada en procesos de cláusulas abusivas. 
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Según la asociación Asufin, este pronunciamiento del TJUE pone fin a malas prácticas habituales 
entre los bancos.  
Información también en El Economista. 
 
(Expansión. Página 15. 1 columna) 
 
IBERCAJA DOTA EL 40% DEL FONDO DE RESERVA LEGAL 
 
Ibercaja paralizó el pasado febrero en el último minuto por culpa del estallido de la guerra en 
Ucrania su largamente proyectada salida a Bolsa, el ‘plan A’ de la Fundación Ibercaja para rebajar 
su posición de control en el banco y cumplir con la Ley de Cajas. La entidad optó por el ‘plan B’, 
la dotación de un fondo de reserva de 320 millones en tres años para hacer frente a eventuales 
necesidades de recursos propios, la alternativa que escogió en su día también Kutxabank. 
 
Víctor Iglesias, consejero delegado de Ibercaja, reveló ayer que ya está dotado el 40% de los 
recursos de dicho fondo. Asegura que ese colchón se completará incluso antes de plazo (acaba 
en 2025), porque el banco va a generar dividendos suficientes en los próximos años.  
 
Ibercaja asegura que el proyecto de salir a Bolsa se materializará algún día, pero ya sin 
calendario. “Será cuando las condiciones de mercado sean buenas y ofrezcamos las mejores 
capacidades para cotizar a la mayor valoración posible”, afirmó. 
Información también Cinco Días y El Economista. 
 
(Expansión. Página 17. Media página) 
 
SANTANDER SONDEA LA COMPRA DE DOS FILIALES DE CREDIT SUISSE 
 
El grupo suizo Credit Suisse ha puesto a la venta sus negocios patrimoniales en Latinoamérica, 
entre los que están el de Colombia y el de México, queriendo mantener el de Brasil. Uno de los 
bancos a los que le ha ofrecido la operación es al Santander, según informa Bloomberg. El banco 
español declina hacer declaraciones al respecto. El grupo financiero siempre está abierto a mirar 
opciones de compra. De hecho, Citi puso a la venta en enero su negocio en México, que operaba 
bajo la marca Banamex, y el Santander presentó una oferta por el mismo. Citi rechazó la oferta 
este verano y el grupo español se retiró de la operación. 
 
(El Economista. Página 10- Media página) 
 


