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RESUMEN DE PRENSA DEL 26 DE JULIO DE 2022 
 
MERCADO INMOBILIARIO 
 
SERVIHABITAT AUMENTA UN 20% LAS VENTAS EN ACTIVOS INMOBILIARIOS 
 
Servihabitat ha cerrado el primer semestre con un valor de ventas en activos inmobiliarios y 
financieros de más de 1.200 millones de euros, lo que supone un aumento del 20% interanual. 
El servicer ha explicado que el tono del mercado de activos terciarios se recupera “con fuerza” 
en el segundo trimestre impulsado especialmente por las transacciones de locales. Y es que, la 
comercialización de este tipo de activos se ha acelerado en los últimos meses hasta aumentar 
un 14% el valor de las ventas. La perspectiva de un buen verano ha agilizado muchas operaciones 
de activos que estaban en stock, detalla la compañía inmobiliaria. 
 
Las ventas de suelos siguen la tendencia de crecimiento de los últimos meses, y Servihabitat ha 
incrementado las operaciones de terrenos por un valor de ventas que ha sido de casi un 35% 
superior respecto al semestre anterior. El pasado mes de junio Servihabitat presentó Serviland, 
su filial independiente y especializada en la gestión urbanística de carteras de suelo con una 
cartera bajo gestión de más de 37,7 millones de metros cuadrados edificables con potencial para 
desarrollar 200.000 viviendas en los próximos 10 años. 
Información también en El Economista y La Vanguardia. 
 
(Cinco Días. Página 10. 2 medias columnas) 
 
LA DEMANDA DE SEGUNDA RESIDENCIA ALCANZA MÁXIMOS DESDE 2017 
 
La demanda de compra de vivienda de segunda residencia continúa la tendencia alcista iniciada 
en 2021 y se ha incrementado en dos puntos porcentuales en 2022, situándose ya en los niveles 
máximos alcanzados desde 2017, según Fotocasa. Antes de la pandemia en 2020, la demanda 
por adquirir una segunda vivienda se situaba en el 9%, continuando con la inclinación 
decreciente que venía manteniendo desde 2018, tendencia que se rompió en 2021, cuando llegó 
al 11%.  
 
Tras dos años de pandemia, la búsqueda de segundas viviendas sigue en auge y representa el 
13% del total de la demanda para comprar vivienda, lo que se traduce en un aumento de la 
demanda de compra del 44% desde el inicio de la pandemia. Según el análisis de Fotocasa, estos 
demandantes de segunda residencia buscan un 65% comprar segunda residencia y un 35% para 
alquilar, produciéndose un gran cambio de rumbo porque la demanda de compra crece en 9 
puntos en detrimento del alquiler. En 2020, la tendencia de la demanda era un 40% compra 
frente a un 60% alquiler, pero en 2021 en medio de la transformación del mercado, ya comenzó 
a perder peso el alquiler con un 56% frente al 44% de la compra. 
 
Los andaluces son los que más demandan vivienda como segunda residencia, ya que representan 
el 22% del total, después de crecer dos puntos desde el 2021. También es relevante el ascenso 
de cuatro puntos de la demanda de segunda vivienda en la Comunidad Valenciana, que pasa del 
7% en 2021 al 11% en 2022. El mayor cambio se produce en Cataluña, donde la demanda cae en 
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12 puntos porcentuales hasta el 6%, presentando niveles incluso por debajo de los de 2020 (9%). 
Los madrileños también pierden apetito de compra de segunda residencia, ya desde el inicio de 
la pandemia (21% en 2020), que ha ido decreciendo paulatinamente hasta el 19% este año.  
 
(Cinco Días. Página 29. 4 medias columnas) 
 
LAS AYUDAS FANTASMA A LA REHABILITACIÓN DE VIVIENDA 
 
El Gobierno aprobó las ayudas para la rehabilitación de viviendas y edificios con cargo a los 
fondos europeos mediante un real decreto en octubre de 2021, aunque la publicación de las 
convocatorias y la gestión de los fondos asignados depende de cada comunidad autónoma. Ocho 
meses después, 14 de 19 regiones y ciudades autónomas han activado sus convocatorias y el 
Ejecutivo espera que antes de que acabe el verano ya se puedan solicitar las ayudas en todo el 
territorio español. Si bien la activación de las convocatorias va cogiendo velocidad, el ritmo no 
es el deseado para cumplir con los plazos previstos, advierte Pablo Martín, director de Asefave 
(Asociación Española de Fabricantes de Fachadas Ligeras y Ventanas. Además, las solicitudes de 
propietarios interesados llegan con cuentagotas ante la complejidad del procedimiento. 
 
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana tiene presupuestados 3.420 millones 
de euros para ayudas a edificios residenciales en el Plan de Recuperación. “De estos 3.420 
millones de euros, 2.970 millones se transfieren a las comunidades, Ceuta y Melilla para que 
financien obras de rehabilitación de viviendas, edificios y barrios a través de convocatorias de 
ayudas en concurrencia simple y subvenciones directas. Los otros 450 millones de euros se 
destinan a financiar las deducciones fiscales (IRPF) recogidas en la Ley 10/2022 de 14 de junio 
para aquellas personas físicas que lleven a cabo actuaciones de rehabilitación energéticas 
encaminadas a reducir, al menos, un 30% el consumo de energía primaria no renovable”, 
explican fuentes del Ministerio. Estos fondos se asignan por anualidades –1.151 millones para 
2021, 1.389 millones para 2022 y 430 millones para 2023– y hay que sumarle una línea de avales 
del ICO por valor de 1.100 millones. En concreto, el Estado avalará hasta el 50% de los créditos 
concedidos por las entidades para actuaciones de rehabilitación residencial, sobre todo las más 
costosas, por lo que la financiación movilizada podrá alcanzar los 2.200 millones. 
 
Por el momento, el Ministerio ha transferido a las comunidades 1.151 millones, la partida de 
2021, aunque afirma que este año tiene previsto ejecutar otra transferencia. De esa cantidad, 
las regiones solo han publicado convocatorias por un valor total de 498,6 millones. En cuanto al 
reparto territorial de los fondos, que depende del número de hogares, Andalucía se lleva la 
mayoría del presupuesto (17,73%), seguida de Cataluña (16,2%) y Madrid (14%).  
 
Como las convocatorias depende de cada comunidad, las principales dudas de los propietarios 
giran en torno al plazo de solicitud y ejecución de las obras y cómo asegurarse de que, tras la 
reforma, han conseguido el ahorro energético suficiente para cobrar las cuantías.  
 
(La Razón. Páginas 22 y 23)  
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FINANZAS  
 
EL ALZA DE TIPOS AMORTIGUA EL GOLPE A LA BANCA POR EL ‘IMPUESTAZO’ 
 
El 12 de julio, el anuncio por parte del Gobierno de un impuesto extraordinario de hasta 1.500 
millones de euros al año al sector financiero desató una gran tormenta vendedora en Bolsa. Ese 
día, el índice Ibex 35 Bancos se desplomó un 4,95%, movimiento que tendría continuidad en las 
dos sesiones posteriores, en las que el índice bancario cayó sin solución de continuidad hasta los 
niveles más bajos del año por la inseguridad jurídica provocada por la inesperada medida del 
Ejecutivo. Diez sesiones después, la sangre no llega al río. El Ibex Bancos cerró la semana pasada 
con una subida del 1,84%. Tras las caídas anteriores, fue el mayor avance semanal desde el 
pasado mayo. Unido a la subida del 1,71% de ayer lunes, el impacto del impuesto sobre las 
cotizaciones de los bancos cotizadas se reduce hasta un 2,7%. Desde entonces, los más rápidos 
en recuperar han sido Sabadell, CaixaBank y Bankinter. El rebote se ha producido es un escenario 
de mucha irregularidad y volatilidad marcado por la reunión del jueves en la que el Banco Central 
Europeo (BCE) sorprendió con una subida de tipos de 0,50 puntos básicos, superior a la esperada 
de 0,25 puntos. 
 
Son buenas noticias para el sector financiero, que trasladará progresivamente a sus márgenes 
una subida de tipos que puede ser muy agresiva. El mercado anticipa que la tasa de depósito 
llegará al 1% y que el precio del dinero se situará al menos entre el 1,25% y el 1,50% a final de 
año. En este escenario, los grandes ganadores son los bancos domésticos españoles, los que más 
se benefician del alza de tipos en la zona euro. Suyas son las mayores ganancias de la semana 
pasada y también en el cómputo de todo un año en el que han ido de más a menos, pero en el 
que siempre han marcado muchas diferencias respecto a los dos grandes. 
 
De momento, los mayores accionistas están aplicando distintas varas de medir a los dos 
segmentos de bancos. Hay mucha más actividad en Santander y BBVA, que arrastran caídas en 
Bolsa del 16% y del 20%, respectivamente, en lo que va de año. 
 
En el banco cántabro, State Street, Crédit Agricole, UBS y Allianz han reajustado ligeramente a 
la baja sus participaciones desde el anuncio del impuesto. Por el contrario, Fidelity ha 
aprovechado la corrección para aumentar su participación tanto en Santander como en BBVA, 
según los registros de Bloomberg. En BBVA también destacan las ventas de UBS. State Street y 
UBS también se deshacen de paquetes medianos en CaixaBank, mientras que en Sabadell y 
Unicaja lo más destacado es que el estadounidense Dimensional Fund sube su participación en 
plena corrección. Una estrategia que ya es habitual en esta firma cada vez que el sector 
financiero ofrece signos de debilidad. Dimensional ya contaría con algo más del 1% de Unicaja y 
cerca del 3,5% de Sabadell. Por lo tanto, parece haber pasado lo peor a corto plazo en un sector 
bancario en cualquier caso amenazado por el impuesto del Gobierno. S&P estima que, si la tasa 
sale adelante, se podría llevar alrededor del 12% de los beneficios esperados para 2023 y 2024 
e impactar en hasta 70 puntos básicos en rentabilidad sobre el capital del sector. 
 
(Expansión. Página 15) 
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CAIXABANK Y TELEFÓNICA IMPULSAN EL IBEX 
 
El Ibex se apoyó en los ascensos del 3,12% de CaixaBank y el 1,87% de Telefónica para decantar 
la balanza de su marcador hacia el signo positivo. Sus subidas aportaron casi 20 puntos al avance 
del índice selectivo, que también contó con la contribución de los 13 puntos que le sumaron en 
conjunto Santander y BBVA, que mejoraron un 0,92% y un 1,18%, respectivamente. 
 
Fue ayer una jornada favorable para el sector bancario. Los inversores han vuelto a poner en el 
radar las acciones bancarias después de que el BCE elevara los tipos de interés en 50 puntos 
básicos, el doble de lo esperado. Pese a que el entorno económico genera muchas dudas y nadie 
en el mercado descarta la posibilidad de una recesión que perjudicaría al negocio de los bancos 
por la previsible caída de la demanda de crédito y el posible aumento de la morosidad, el 
encarecimiento del precio oficial del dinero es maná para los márgenes de los bancos. 
 
Las entidades que tienen centrada su actividad en España, que son las más sensibles a las subidas 
de los tipos por su amplia cartera de hipotecas a tipo variable, atrajeron el mayor interés del 
mercado. Banco Sabadell lideró las alzas del Ibex, con un 3,71%, seguido de Bankinter, con un 
3,41%. 
 
(Expansión. Página 14)  
 
CAIXABANK CUBRE YA UN 52% DE LA RECOMPRA DE ACCIONES 
 
Morgan Stanley acelera en el programa de recompra de acciones mandatado por CaixaBank 
coincidiendo con el castigo que soportan los valores financieros en Bolsa a raíz del anuncio del 
Gobierno de un impuesto al sector para costear gastos sociales. El banco lanzó el programa para 
mejorar la remuneración al accionista el pasado 17 de mayo por una cuantía máxima de 1.800 
millones de euros o el 10% de su capital social.  
 
El pasado día 22, Morgan Stanley, entidad a la que ha contratado para que realice de forma 
autónoma las transacciones cuando lo considere oportuno, había comprado ya 296,17 millones 
de acciones con una inversión de 947,42 millones y que cubre en un 52,6% del importe máximo 
autorizado. Según los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el 
proceso cogió cierta aceleración en los últimos días. En la semana del 11 al 15 de julio (el 
Gobierno anunciaba el tributo el pasado día 12) adquirió algo más de 35,16 millones de acciones 
por 97,02 millones, hasta alcanzar un 46,7% del programa; y en la semana del 18 al 22 de julio 
adquiría otros 37,66 millones de títulos por 107,54 millones, hasta cubrir el citado 52,6%. 
Información también en Expansión y La Vanguardia.  
 
(El Economista. Página 7. Media página)  
 
LA FED PREPARA EL ÚLTIMO GRAN ALZA DE TIPOS DE ESTE CICLO: 0,75 PUNTOS 
 
La Reserva Federal (Fed) ha sido uno de los primeros bancos centrales en el mundo que 
reaccionaron al incremento de la inflación. La subida de tipos empezó en marzo, y el ritmo de 
aumento de tipos ha ido creciendo mes a mes, con un incremento inicial de 25 puntos básicos 
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en marzo, una segunda subida, en mayo, de 50 puntos básicos, y una tercera, en junio, de 75 
puntos básicos. De cara a la reunión de mañana los expertos creen que la institución repetirá el 
aumento de 75 puntos básicos, y anticipan que será la última subida de este calibre en este ciclo: 
a partir de ahora el aumento será cada vez menor, disminuyendo paulatinamente. Y llegará un 
punto, en febrero, con los tipos ya en el 3,75%, en el que el proceso de aumento del precio del 
dinero habrá tocado techo en este ciclo. A partir de entonces los analistas esperan que la Fed 
revierta su política y comience un periodo de bajadas de tipos en Estados Unidos. 
Información también en Expansión. 
 
(El Economista. Página 19. Media página) 
 
LA BANCA ACENTÚA EL ROBO DE CLIENTES CON 300 EUROS DE REGALO AL DOMICILIAR LA 
NÓMINA 
 
España tiene una base de cuentas bancarias superior a la población total. Lo mismo ocurre con 
las tarjetas (entre crédito y débito). El país está bancarizado a un 98%, según datos del Banco 
Mundial. Por ello, las únicas opciones que tienen las entidades para aumentar su lista de clientes 
pasa por robárselos entre ellos. ¿Cómo? Tentándoles con regalos. Fuentes financieras destacan 
que no es posible ganar clientes sin que otro competidor los pierda. Es por ello por lo que cada 
entidad se afana en tratar de cuidar a sus usuarios para evitar que se marchen a otra firma. Pero 
al mismo tiempo, se expone en este reportaje, cada entidad también se afana en inundar el 
mercado de ofertas para captar a los descontentos.  
 
“Los bancos han visto en los últimos años que las ofertas tradicionales para captar clientes ya no 
funcionan como antes. El cliente lo que quiere ahora es que le regales dinero por abrirse una 
cuenta y domiciliar la nómina; si quiere una televisión, ya se la comprará con su dinero”, afirman 
fuentes financieras. Y no son pocas las entidades que llevan ya entre dos y tres años regalando 
dinero a sus nuevos usuarios por cumplir ciertos requisitos; igual que tampoco son pocas las 
variaciones entre bancos. Eso sí, estas ofertas son cíclicas, es decir, que no se suelen mantener 
durante todo el año, van y vienen en función de la estrategia comercial. 
 
Un elemento diferencial de los bancos que regalan dinero por abrirse la cuenta y domiciliar la 
nómina y/o contratar otros productos está en la vinculación. Las entidades no quieren ‘usuarios 
paracaídas’ que caen simplemente para llevarse el dinero y marcharse; ese solo es el gancho. 
Para evitar que eso ocurra, la tónica habitual en estas ofertas está en que se obliga al usuario a 
firmar una permanencia de mínimo 12 o 24 meses. Y las entidades consideran que poder retener 
a un cliente ese tiempo ya es un logro porque en uno o dos años ese usuario puede haberse 
vinculado al banco de otras maneras y ya convertirse en uno para toda la vida, como los de antes. 
 
(ABC. Página 26) 
 


