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RESUMEN DE PRENSA DEL 25 DE MAYO DE 2022 
 
MERCADO HIPOTECARIO 
 
EL SUPREMO RESUELVE UNA MACRODEMANDA DE CLÁUSULAS SUELO 
 
El Alto Tribunal votará y fallará sobre la demanda colectiva interpuesta por Adicae contra 101 
bancos y cajas españoles. La asociación de consumidores ganó en primera y segunda instancia 
porque la jurisprudencia europea les avala, pero los bancos recurrieron y elevaron el caso al 
Tribunal Supremo. 
 
(Expansión. Página 18 Breve) 
 
MERCADO INMOBILIARIO 
 
LOS ‘BABY BOOMERS’ TENDRÁN QUE VENDER LA CASA PARA TENER PENSIÓN 
 
Los analistas de BBVA vislumbran oscuros nubarrones en el futuro de las pensiones. En riesgo, 
la generación del baby boom (nacidos entre 1957 y 1977) y cuya jubilación es señalada como el 
principal riesgo para la supervivencia del sistema público de pensiones. En opinión del 
presidente del Foro de Expertos del Instituto BBVA de Pensiones, José Antonio Herce, cuando 
llegue ese momento, la Seguridad Social “va a intentar pagar la máxima pensión que pueda, pero 
no va a ser suficiente” y los baby boomer “van a tener que liquidar sus viviendas” para poder 
tener un complemento de pensión que compense la incapacidad del sistema público para 
atender las prestaciones comprometidas. 
Declaraciones destacadas también en titular en La Razón. 
 
(ABC. Página 34. Media página)  
 
LOS GRANDES CASEROS PREPARAN 20.000 NUEVAS VIVIENDAS EN ALQUILER HASTA 2024 
 
El parque de viviendas en alquiler en manos de grandes caseros en España representa alrededor 
del 5% del parque en arrendamiento, según cifras presentadas ayer por CBRE en su informe 
sobre residencial. La consultora también calcula que hasta 2024 se esperan otras 20.000 nuevas 
viviendas desarrolladas por este tipo de propietarios.  
 
De las 100.000 casas que son propiedad de grandes propietarios, 39.000 unidades pertenecen a 
entidades financieras, 42.000 a socimis y 19.000 a fondos y aseguradoras. 
 
En el informe, CBRE también valora el precio de la vivienda, que subirá un 3,6% en 2022 (4,4% 
la de obra nueva y 3,4% la de segunda mano), lejos de una potencial burbuja inmobiliaria. La 
consultora prevé la venta este año de 575.000 casas, de las que solo un 12% serán nuevas, 
debido a la “imitada capacidad productiva del sector”.   
 
El director de residencial y suelo de CBRE, Samuel Población, confirmó además que el 
encarecimiento de materias primas y suministros está retrasando el lanzamiento de nuevas 
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promociones residenciales en España. “De los 108.000 visados otorgados en 2021, no todos se 
han materializado en nuevas promociones, por el incremento de costes de las materias primas 
y los suministros. Se retrasa el lanzamiento de nuevas promociones, tanto en build to rent 
(construir para alquiler) como en build to sell (venta)”, afirmó. Según sus datos, el coste de las 
obras se ha encarecido entre un 20% y un 25% para promotores y constructores desde principios 
de año, pero todo apunta a que después del verano se estabilizará ese incremento y estos 
tendrán una “fotografía clara de cuánto cuesta construir” una vivienda. 
 
Aunque en España hay demanda para absorber entre 130.000 y 140.000 unidades nuevas al año, 
según el consenso del sector, solo se pueden producir 100.000 por falta de suelo finalista y de 
mano de obra, lo que en CBRE creen que aboca a industrializar el proceso constructivo como 
una “necesidad imperiosa”. 
 
(Cinco Días. Página 9. 2 medias columnas) 
 
LA VUELTA DEL TURISMO EXTRANJERO A ESPAÑA REAVIVA EL ALQUILER EN COSTA 
 
Un informe publicado ayer por Rentalia, la plataforma vacacional de Idealista, revela cómo en el 
conjunto de las provincias españolas, el alquiler en viviendas de costa para el próximo mes de 
agosto ha subido al 79,9%, cuando en 2021 se encontraba en el 66,9%. En Mallorca, las reservas 
de alquiler han pasado de un año a otro del 77,6% al 97%. Por detrás, los lugares con mayor 
ocupación son Menorca, Málaga, Alicante y Tarragona, todos con el 86% de las viviendas 
reservadas. Los que menos, Huelva, Gran Canaria, Castellón y Tenerife. 
 
Los mayores crecimientos se dan en algunos de los destinos españoles de costa favoritos de los 
turistas extranjeros. Son ellos los que están detrás de esta recuperación. En agosto de 2019, 
último verano con un turismo no afectado por la pandemia —en año récord, de hecho— 
Cataluña, Islas Baleares, Andalucía, Comunidad Valenciana e Islas Canarias supusieron el destino 
del 82% de los 10,2 millones de visitantes extranjeros que pisaron el país. Por contra, la costa 
noroeste de España, más propensa al turismo nacional, está teniendo una mejora más paulatina. 
En opinión de Almudena Ucha, directora de Rentalia, “el turista internacional es más propenso 
a reservar alojamiento con bastante antelación. El año pasado vivía con incertidumbre las 
noticias sobre restricciones de fronteras o destinos, mientras que en este 2022 puede planificar 
sus vacaciones en nuestras costas sin estas preocupaciones”. 
 
(Expansión. Página 37. Media página) 
 
FINANZAS  
 
EL IBEX AGUANTA LOS 8.600 PUNTOS CON EL TIRÓN DE LOS GRANDES VALORES 
 
Lastrados por el comportamiento de las tecnológicas estadounidenses, los índices europeos se 
tiñeron ayer de rojo. Solo el Ibex 35 escapó a esta tendencia, aunque por la mínima. Después de 
abrir con una caída del 0,9%, el selectivo español logró reponerse y concluyó la sesión en tablas. 
A pesar de la falta de movimiento la Bolsa española logró conservar la barrera de los 8.600 
puntos. 
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La mayor resistencia mostrada por el Ibex 35 se debió a las subidas registradas por Telefónica 
(2,24%), Cellnex (1,8%) y la banca. Las expectativas de subida de tipos ayudaron a Sabadell a 
subir 2%, mientras Santander, CaixaBank y Bankinter se anotaron un 1,53%, un 1,48% y un 
1,43%, respectivamente. Solo BBVA, que se muestra dependiente de la opa sobre Garanti, 
escapó a las ganancias de las entidades y finalizó con una caída del 0,54%. Los mayores recortes 
los protagonizaron las firmas turísticas.  
 
(Cinco Días. Página 16. Media página) 
 
EL BCE ALERTA DEL RIESGO DEL VÍNCULO DE BANCOS Y FONDOS CON LAS ‘CRIPTOS’ 
 
El Banco Central Europeo (BCE) mira con lupa el desarrollo del universo de las criptodivisas. La 
autoridad monetaria, en un capítulo especial de su informe de estabilidad financiera, alerta de 
que la conexión entre los bancos europeos y los fondos de inversión con los activos digitales 
podría suponer un riesgo para la estabilidad financiera de la región. El BCE asegura que un 
crecimiento del vínculo entre el sistema financiero tradicional y las criptomonedas podría poner 
en riesgo el capital de las entidades. Además, tendría potencial para volatilizar la confianza de 
los inversores en situaciones de estrés y tener efectos sobre el flujo de crédito y los mercados 
financieros si la exposición se vuelve lo suficientemente grande. Las entidades muy involucradas 
con las criptomonedas, agrega el organismo, podrían incluso sufrir riesgos reputacionales y 
también medioambientales por el fuerte consumo energético derivado de estos activos. 
 
Por su parte, en el terreno de los fondos de inversión, la enorme volatilidad y el carácter 
totalmente procíclico que han mostrado las criptomonedas en las últimas correcciones lleva a 
que su creciente presencia en las carteras pueda poner en jaque la liquidez de estos vehículos y 
su capacidad de soportar situaciones de estrés. Según señala la autoridad monetaria europea en 
su informe, hay encuestas que apuntan a que casi un 10% del dinero de los hedge fund estará 
invertido en criptoactivos en los próximos cinco años. 
Noticia también destacada en Cinco Días. 
 
(Expansión. Primera página. Página 17. 5 columnas) 
 
LOS BANCOS ARRIESGAN 86.500 MILLONES AL AÑO EN LA LUCHA CLIMÁTICA 
 
Los bancos han sido los primeros en dar un paso al frente en la lucha contra el cambio climático. 
Más de 40 entidades de todo el mundo crearon en abril de 2021 la alianza bancaria de cero 
emisiones netas de la ONU y Santander, BBVA y CaixaBank estuvieron entre los fundadores. Pero 
la defensa del medio ambiente puede tener un coste elevado para ellos. 
 
Morgan Stanley y Oliver Wyman han sido los encargados de cuantificarlo. El gigante de Wall 
Street y la consultora internacional han unido sus fuerzas para identificar las oportunidades y 
amenazas que esconde la transición energética para los bancos de inversión y su conclusión es 
que están en riesgo entre 80.000 y 90.000 millones de dólares (entre 76.840 y 86.500 millones 
de euros) cada año en ingresos. 
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Las entidades financieras se han comprometido a descarbonizar sus carteras de crédito e 
inversión y a reducir el negocio con las empresas más contaminantes. Y eso puede significar la 
renuncia a sus mejores mandatos. “Los sectores con altas emisiones son clientes importantes de 
la banca de inversión. Hoy suponen entre 80.000 y 90.000 millones de dólares en ingresos 
anuales a través de préstamos, asesoramiento, operaciones financieras y en los mercados, y eso 
equivale a entre el 13% y el 15% de los ingresos totales de la industria de banca corporativa y de 
inversión”, señalan Morgan Stanley y Oliver Wyman. 
 
(Expansión. Página 27)  
 
CAIXABANK AMORTIZA LA PRIMERA EMISIÓN DE ‘COCOS’ DE BANKIA 
 
CaixaBank ha decidido amortizar anticipadamente la primera emisión de bonos contingentes 
convertibles (cocos) de Bankia, realizada en 2017, y reducir costes en un momento en el que la 
financiación se está encareciendo ante la expectativa de una próxima subida de tipos de interés. 
Bankia pagaba por esta emisión, en la que colocó 750 millones de euros, un cupón anual de 6%. 
La entidad ha decidido ahora proceder a su amortización anticipada el 18 de julio, coincidiendo 
con su primera call. El precio de amortización por cada participación preferente será el 100% de 
su importe nominal (200.000 euros), abonándose, asimismo, la remuneración devengada y no 
satisfecha. 
 
Con esta decisión CaixaBank logra un considerable ahorro de costes, dado que por la última 
emisión de cocos que realizó –en septiembre del año pasado– paga casi la mitad, un 3,625%. La 
colocación se elevó a 750 millones de euros y recibió peticiones por más de 3.500 millones. 
Información también en Expansión. 
 
(Cinco Días. Página 17. 2 medias columnas)  
 
JPMORGAN PODRÍA PERDER 1.000 MILLONES CON SU BANCO DIGITAL 
 
JPMorgan Chase prevé perder más de 1.000 millones de dólares (930 millones de euros) en los 
próximos años con Chase, su nuevo banco de consumo internacional digital que comenzó a 
operar en Reino Unido el año pasado. Sanoke Viswanathan, responsable de iniciativas de 
crecimiento del consumo internacional de JPMorgan, explicó el día del inversor el lunes que el 
banco esperaba que el negocio digital Chase alcanzase el umbral de rentabilidad en 2027 o 2028. 
El ejecutivo explicó que JPMorgan calcula que las pérdidas del negocio sumen unos 450 millones 
de dólares en 2022 y una cantidad similar “en los años posteriores”. Y añadió que el negocio 
“generará ingresos significativos a partir de entonces”, dependiendo de su capacidad para 
ejecutar su estrategia. 
 
El impulso digital en el extranjero contrasta con el enfoque de JPMorgan en Estados Unidos, 
donde opera con casi 5.000 oficinas bajo su marca Chase, lo que le convierte en uno de los 
mayores bancos minoristas del país.  
 
(Expansión. Página 17. 1 columna) 
 


