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RESUMEN DE PRENSA DEL 24 DE MAYO DE 2022 
 
MERCADO HIPOTECARIO 
 
EL TIPO MEDIO DE LAS HIPOTECAS SUBE AL 1,54% EN ABRIL 
 
Las entidades financieras han comenzado a subir los intereses de las hipotecas, haciendo que el 
tipo medio al que se conceden ascienda hasta el 1,54% en abril, según los datos del Banco de 
España recogidos por la Asociación Hipotecaria Española (AHE).  
 
El tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres años para comprar una vivienda libre 
aumentó respecto al mes de marzo (1,513%), así como en comparación con el porcentaje que 
se estableció un año antes (1,48%). En este contexto, este tipo medio está en su mayor nivel 
desde que en marzo de 2021 se situó en el 1,571%. El tipo medio de los préstamos entre uno y 
cinco años fue del 1,53% (referido al mes anterior). Sumado a esto, el euríbor, índice al que se 
encuentran referenciadas la mayoría de las hipotecas españolas, se situó en terreno positivo en 
abril por primera vez desde 2016, cerrando el mes en el 0,013%.  
 
(La Razón. Página 26. 1 columna)  
 
EL CAMBIO DE HIPOTECAS CRECE UN 40% ANTE LA INMINENTE SUBIDA DE LOS TIPOS 
 
La inminente subida de los tipos de interés en la zona euro enciende la prisa a los clientes con 
una hipoteca variable que buscan el cambio a fijo como refugio a una subida de precios. Las 
subrogaciones de acreedores (que buscan mejorar el precio de sus préstamos hipotecarios 
llevándolos a otras entidades) crecieron un 40% el pasado febrero (hasta las 2.415 operaciones) 
tanto frente a enero como a diciembre, según los datos del Instituto Nacional de Estadística 
(INE). La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, ayer confirmó que el 
primer movimiento de subida llegará en julio (información en apartado Finanzas). 
 
El responsable de estudios de Asufin, Antonio Luis Gallardo, asegura que el incremento de las 
subrogaciones va a continuar a medida que suban los tipos de interés e, incluso, apunta a que 
“puede llegar un momento en el que haya más subrogaciones que hipotecas nuevas”. 
 
El euríbor está recogiendo de forma anticipada esta inminente subida de los tipos de interés y 
ya lleva un mes completo en positivo, concretamente desde el 21 de abril. El principal indicador 
de referencia del precio de las hipotecas cerró el pasado viernes en el 0,353%. Este movimiento 
ha dado la vuelta a la estrategia comercial de la banca, que ha comenzado a apostar por la 
hipoteca variable, rebajando precios, frente a la fija, que se ha encarecido. 
 
El director de Hipotecas de iAhorro, Simone Colombelli, asegura que han registrado muchas 
llamadas en los primeros meses del año de usuarios demandando el cambio de variable a fijo. 
Matiza que el momento “espectacular” para el cambio fue hasta abril porque en mayo la 
situación comenzó a cambiar por el viraje de la estrategia hipotecaria de las entidades. “Las 
subrogaciones van a seguir en los próximos meses, pero ya no van a ser tan espectaculares como 
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a inicios de año donde aún encontrabas tipos a fijo del 1%”, asegura. “Ahora los clientes ven un 
tipo fijo a 2,5% y les parece caro, pero eso hace cinco años era un regalo”, apunta Colombelli.  
 
En el escenario del alza del euríbor, Gallardo recomienda acceder a hipotecas fijas, tanto en 
nuevas contrataciones como en subrogaciones. “Los préstamos más susceptibles a las 
subrogaciones son los que se firmaron cerca de 2012, que tenían un euríbor más diferencial del 
1% y hasta el 2%”, señala. “Son los más favorables también para las entidades porque el cliente 
ya ha amortizado una parte importante del préstamo y además el valor del inmueble ha subido 
en ese tiempo”, apunta. 
 
La nueva ley hipotecaria que entró en vigor a mediados de 2019 favoreció el cambio de las 
hipotecas de tipo variable a fijo, limitando las comisiones que la banca cobra a los clientes por 
esta conversión a un máximo del 0,15% del capital del préstamo los tres primeros años y al 0% 
el resto. No obstante, esta medida solo favorece aquellos que firmaron la hipoteca a partir de 
dicho año, mientras que los antiguos hipotecados tendrán que asumir la comisión que se refleje 
en su contrato. Desde iAhorro aseguran que para realizar una subrogación de hipoteca lo mejor 
es “hacer cuentas” entre lo que tiene que pagar y lo que se ahorra con el cambio de interés y 
apuntan a que la comisión media de conversión de tipo que pagan los clientes con una hipoteca 
previa a la nueva ley está en los 2.000 euros. 
 
Existen otras opciones para el cambio de tipo de interés, como las novaciones. Según datos del 
INE, el pasado febrero hubo 12.470 novaciones, casi un 4% más que en diciembre de 2021 y un 
2% más que en enero de 2022. Hay entidades que en vez de subrogaciones prefieren cancelar la 
hipoteca para realizar la apertura de una nueva, lo que al final supone un coste extra para los 
usuarios al asumir en algunos casos las comisiones de apertura.  
 
(El Economista. Primera página. Página 5. Editorial en página 2) 
 
EL 55% DE LOS CRÉDITOS MOROSOS PROVIENEN DE LOS HOGARES 

 
A finales de 2021, el 55% de la morosidad del sector financiero español procedía de los hogares, 
el equivalente a 45.400 millones de euros. Se trata de un aumento del 2% respecto al tercer 
trimestre del año y de más del 23% interanual, según un informe publicado por la consultora 
Prime Yield. Alrededor del 57% de esta cifra total corresponde a las hipotecas, que también 
muestran un incremento interanual del 20% y alcanzan un valor de 25.700 millones de euros. 
 
El stock de créditos morosos en España ascendía a 82.400 millones de euros a finales del cuarto 
trimestre de 2021. Esto lo sitúa como el segundo país con el mayor número de créditos 
incobrables de Europa, solo superado por Francia, cuya deuda asciende a 110.900 millones y 
representa el 28% del peso total en el continente, según el estudio de la firma.  A finales de 2021 
la ratio de préstamos dudosos en España se situaba en el 3%, continuando por encima de la 
media de la Unión Europea que se colocaba en el 2%. No obstante, tiene una leve mejora de 0,1 
puntos cuando se compara con el 3,1% registrado en los tres primeros trimestres del año. 
 
(Cinco Días. Página 29. 2 medias columnas)  
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MERCADO INMOBILIARIO 
 
SANTANDER, IBERCAJA Y SABADELL APUESTAN POR EL NEGOCIO DE REHABILITAR VIVIENDAS 
 
Santander y Blackstone, socios en Quasar, la sociedad que agrupa la antigua cartera dañada de 
Popular, han suscrito una alianza para participar en el negocio de la rehabilitación de viviendas, 
en el marco del despliegue de los fondos europeos Next Generation.   
 
Las condiciones de la financiación bancaria no están muy estandarizadas porque se trata de 
proyectos llave en mano. Es decir, muy a la medida de cada caso y situación. La casuística es muy 
diferente si se trata de viviendas particulares y comunidades de vecinos. 
 
Blackstone, a través de sus plataformas inmobiliarias Anticipa y Aliseda gestionarán los 
proyectos de mejora de la eficiencia y ahorro energético de los inmuebles, mientras que 
Santander aportará la financiación. El pacto se articulará a través de EFFIC, nueva línea de 
negocio lanzada por Anticipa y Aliseda para ejercer como agente rehabilitador. Anticipa está 
controlada al 100% por Blackstone y Aliseda, integrada en Quasar, está participada en un 51% 
por el fondo y en un 49% por Santander. “EFFIC nos posibilita poder asesorar a los clientes, 
adaptando las condiciones de pago a sus distintas necesidades de actuaciones”, explica Jorge 
Fernández, director de financiación personal en Santander España. Anticipa y Aliseda ayudarán 
a los propietarios de viviendas, principalmente comunidades y particulares, a tener acceso a las 
subvenciones de los fondos Next Generation.  
 
Ibercaja y Sabadell también se están volcando con estas iniciativas dirigidas a multiplicar el 
efecto de las ayudas europeas a la mejora energética de los edificios. Ibercaja y Acierta Asistencia 
(Caser) ofrecerán un servicio integral que incluye diagnóstico del nivel de eficiencia del 
inmueble, gestión de ayudas, financiación y ejecución de las adecuaciones correspondientes. Se 
trata de planes a medida que llevan aparejado asesoramiento especializado con el trámite de 
petición de ayudas al programa Next Generation. Por su parte, Sabadell ha suscrito un acuerdo 
de colaboración con la empresa especializada Rehabiterm. El banco colaborará con el nuevo 
agente rehabilitador a través de su red comercial, facilitando servicios financieros y 
asesoramiento en el proceso para la obtención de las ayudas de los fondos. 
Cinco Días informa de la alianza de Blackstone y Santander. 
 
(Expansión. Página 19. 5 columnas)  
 
VÍA CÉLERE DISPARA SU BENEFICIO UN 42% HASTA LOS 21,4 MILLONES 

 
Vía Célere informó ayer de que sus beneficios se dispararon un 42% durante el primer trimestre 
del año, hasta los 21,4 millones de euros. La promotora, que viene de un 2021 de récord en el 
que consiguió entregar 1.938 casas, entregó entre enero y marzo del presente ejercicio 457 
unidades. Ya tiene comercializadas el 92% de las casas construidas para vender en 2022, el 82% 
de las de 2023 y el 36% de las de 2024.  
 
(Cinco Días. Página 14. 2 medias columnas)  
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MADRID. LA COMUNIDAD TIENE CASI 1.000 VIVIENDAS VACÍAS Y 2.300 OKUPADAS 
 
La Comunidad de Madrid tiene 913 viviendas públicas vacías (4% del total) y 2.319 okupadas 
(9%). A esos datos se une otro: de las 255 viviendas públicas desalojadas por orden judicial desde 
2018, solo se han vuelto a utilizar 62 (el 24%). Justo cuando la Comunidad acaba de decidir pagar 
107 millones de euros al fondo Encasa Cibeles como compensación por recuperar (obligada por 
la justicia) 1.721 de los 2.935 pisos que le vendió en 2011. 
 
“La Comunidad está comprometida con las personas con mayores necesidades sociales”, afirma 
un portavoz gubernamental. “Hay que tener en cuenta que en octubre entraron en la red pública 
de viviendas sociales 1.721 pisos derivados del proceso de Encasa Cibeles”, recuerda. “A partir 
de la recepción de las viviendas, los profesionales del área de vivienda social atendieron a todas 
las familias e hicieron un inventario para ver la situación global de los inmuebles: valoraron para 
su reparación y puesta a punto un total de 319 unidades”, añade. La integración en el parque 
público de los pisos de Encasa Cibeles explica que el número de residencias públicas sin uso se 
haya disparado de las 491 de 2020 a las 913 de 2022, según el Gobierno. La oposición, sin 
embargo, argumenta que el millar de pisos públicos vacíos no tiene que ver con una 
circunstancia excepcional. Más Madrid, PSOE y Podemos describen un problema crónico, y 
argumentan que tras esta situación anida una apuesta por favorecer el mercado privado. 
 
(El País. Página 22. Media página) 
 
FINANZAS  
 
LAGARDE ANTICIPA EL FIN DE LOS TIPOS NEGATIVOS EN SEPTIEMBRE 
 
Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo (BCE), publicó ayer un post en el blog 
del organismo en el que telegrafió los próximos movimientos de la política monetaria y anticipó 
dos subidas de tipos ya en el tercer trimestre del año. Aseguró que “atendiendo al contexto 
actual, es muy probable que estemos en posición de abandonar los tipos de interés negativos 
para el final del tercer trimestre”.  
 
Para Lagarde, el fin de las compras de deuda nada más terminar junio permitirá al BCE afrontar 
en la cumbre del 21 de julio la primera subida del precio del dinero en 11 años en la zona euro. 
A esa alza le seguiría otra el 8 de septiembre. Con subidas de 25 puntos básicos en cada cumbre, 
la tasa de depósito –ahora en el -0,5%– alcanzará el 0% por primera vez desde el verano de 2014. 
 
Cuando el BCE habla de subidas de tipos se refiere fundamentalmente a la tasa de depósito, el 
interés sobre el dinero que los bancos dejan aparcado en Fráncfort y que es la referencia para el 
precio del dinero en la zona euro desde su entrada en negativo. Conforme esta referencia se 
acerque al 0%, o incluso cuando se sitúe en ese nivel, comenzará a moverse también al alza el 
tipo de referencia oficial (MRO) que actualmente se sitúa en el 0%.  
 
La autoridad monetaria toma esta decisión al calor de la renovada fortaleza de la inflación y las 
expectativas de que quede anclada sobre el 2%. Pero Lagarde no se limitó a asegurar que, si las 
condiciones respecto a la inflación no cambian, el BCE afrontará dos subidas del precio del dinero 
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en el tercer trimestre. Aunque de forma mucho más ambigua, anticipó que los tipos de interés 
seguirán subiendo hasta alcanzar la “tasa neutral” si las perspectivas de la inflación se sitúan en 
el terreno del 2%, el objetivo de la institución. La tasa neutral es el nivel al que la política 
monetaria no aporta ni estímulos ni contracción a la economía, una referencia bastante subjetiva 
y de la que durante años la región ha estado muy alejado. 
 
“La velocidad del ajuste de las políticas, y el punto en el que termine, dependerán de cómo se 
desarrollan los shocks y cómo evolucionan las perspectivas conforme avanzamos”, aseguró 
Lagarde, que pese a telegrafiar sus próximos movimientos y anticipar más subidas de tipos, 
sostuvo que el BCE debe mantener una postura “flexible” y “gradual”. 
Información destacada también en Cinco Días, El Economista, El País, ABC y La Vanguardia. 
 
(Expansión. Primera página. Página 17) 
 
GANADORES Y PERDEDORES ANTE LAS SUBIDAS DE TIPOS DEL BCE 
 
La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, ya ha puesto calendario a las 
subidas de los tipos de interés en la eurozona. Habrá sectores favorecidos, y otros perjudicados, 
a los que habrá que prestar atención. Gonzalo Sánchez, de Gesconsult, cree que los únicos que 
se verán favorecidos serán los bancos con un perfil de negocio más nacional y enfocado a las 
hipotecas de tipo variable. En este perfil brillan las entidades españolas, sobre 
todo CaixaBank, Unicaja, Sabadell y Bankinter. 
 
Sin embargo, hay matices en este argumento. Toni Cárdenas, de Caja Ingenieros, explica que 
estas subidas de tipos no se producen por una estabilización de la economía, sino por un 
“desajuste de precios”, por lo que pueden llevarse por delante el escaso crecimiento económico. 
De producirse, habrá menos concesión de crédito y la morosidad podría subir. “El efecto en Bolsa 
sería de corto plazo”, puntualiza Pablo García, de Divacons Alphavalue. El sector podría aguantar, 
de todas formas, por las altas ratios de capital que atesoran las entidades, con las que podrían 
hacer frente a los hipotéticos impagos, según Sánchez. 
 
También las aseguradoras se verían beneficiadas en el contexto de subidas de tipos en Europa. 
Habría dos sectores que afrontarían tranquilos el escenario: en las compañías de 
telecomunicaciones y farmacéuticas, una subida de tipos apenas influiría en sus cotizaciones.  
Entre los sectores perjudicados, sobresalen las compañías de distribución; reducirán el volumen 
de ventas por el menor consumo. Un escenario que se agrava con una caída de los márgenes 
derivada de la inflación, coinciden los expertos. Cárdenas también señala a las eléctricas como 
grandes perdedoras, debido a sus elevadas ratios de deuda.  Las tecnológicas tampoco lo van a 
pasar bien en Bolsa.  
 
(Expansión. Página 22. 4 medias columnas) 
 
LOS BANCOS IMPULSAN UN REBOTE EN LAS BOLSAS 
 
Rebote en las bolsas europeas, con el apoyo de Wall Street. El Ibex mejoró su marcador un 
1,67%, hasta 8.625 puntos. Idéntico porcentaje se anotó el Ftse 100 de la Bolsa de Londres. El 
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Euro Stoxx 50 sumó un 1,4%; el Dax Xetra de Fráncfort, un 1,38%; el Cac 40 de París, un 1,17%; 
y el Ftse Mib de Milán, un 0,17%. 
 
La ratificación de un horizonte marcado por el endurecimiento monetario se reflejó en el 
mercado de deuda soberana de la zona euro. Las rentabilidades de los bonos, que se mueven en 
sentido inverso a los precios, repuntaron con fuerza. El rendimiento del bono español a 10 años 
aumentó desde el 2,082% al 2,138%, y el del bund alemán se elevó del 0,944% al 1,017%. Como 
consecuencia, la prima de riesgo española bajó de 113,79 a 112,15 puntos básicos. 
 
La banca reaccionó con importantes alzas en las bolsas europeas. Deutsche Bank se disparó un 
7%, y Commerzbank y Erste ganaron más del 6%. En el Ibex destacó el ascenso del 5,99%, uno 
de los más claros beneficiados por las subidas de los tipos de interés, según los 
expertos. Santander, CaixaBank y Bankinter mejoraron más del 3%, mientras que BBVA se 
apreció un 2,6%. Los ascensos de la banca catapultaron al selectivo español, que contó también 
con el apoyo de Telefónica, Inditex y Siemens Gamesa.  
 
Los bancos brillaban asimismo en Wall Street a media sesión, con el tirón del 7% del JPMorgan. 
El banco se anotaba la mayor subida desde noviembre de 2020, después de aumentar sus 
previsiones de ingresos para el año.  
 
(Expansión. Página 21)  
 
CAIXABANK DA EL PISTOLETAZO DE SALIDA A SU RECOMPRA DE ACCIONES 
 
CaixaBank ha invertido los primeros 56,8 millones de euros en la ejecución del plan de recompra 
de acciones con posterior amortización por importe de 1.800 millones anunciado la semana 
pasada. La entidad ha adquirido 18,3 millones de acciones a un precio medio de 3,09 euros por 
título.   
 
Este programa de recompra forma parte de la remuneración de 9.000 millones que CaixaBank 
va a repartir a los accionistas en los próximos tres años. En su mayoría a través de dividendos, 
pero también a través de esta vía alternativa, con la que se consigue elevar el beneficio por 
acción ya que disminuye el número de títulos en circulación. La intención del banco es que esta 
recompra de 1.800 millones no sea la última,  
Información también en La Vanguardia y La Razón. 
 
(Expansión. Página 19. 1 columna) 
 
 


