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RESUMEN DE PRENSA DEL 26 Y 27 DE NOVIEMBRE DE 2022 
 
MERCADO  HIPOTECARIO 
 
LAS CLAVES DEL PLAN DE CHOQUE HIPOTECARIO CONTRA EL EURÍBOR 
 
El euríbor se ha convertido en la pesadilla de los titulares de los 3,7 millones de hipotecas que 
hay en España a tipo de interés variable. En especial, de aquellos que la firmaron en los últimos 
años, que han sido de calma en el mercado hipotecario gracias a los tipos de interés cero. Los 
titulares de los 1,5 millones de hipotecas firmadas entre 2016 y 2021 a tipo variable casi no 
sabían hasta este año lo que era pagar intereses –el año pasado se firmaron los préstamos más 
baratos de la historia– y menos aún que se encareciera la cuota en la revisión anual. 
 
El alza meteórica del euríbor está dejando un incremento desmesurado en el pago mensual de 
la hipoteca que promete prologarse durante unos meses más. Como medida de alivio y después 
de una dura negociación con la banca, el Gobierno anunció esta semana medidas que van a 
permitir una importante rebaja en las hipotecas variables a partir de 2023 a las familias más 
vulnerables (ingresos menores de 25.200 euros al año), la congelación durante 12 meses de las 
cuotas a las rentas familiares de hasta 29.400, y también el cambio sin coste de una hipoteca 
variable a una fija para el resto de los hipotecados. 
 
Los titulares de los más de dos millones de hipotecas a interés variable que quedarán fuera de 
las medidas de alivio en el pago de las cuotas tendrán al menos el incentivo para cambiarse a un 
tipo fijo sin coste en comisiones. Además, si pueden permitirse una amortización anticipada con 
la que rebajar la carga de intereses, tampoco les costará dinero durante el próximo año. 
 
En este extenso artículo se detallan las medidas del plan presentado por el Ejecutivo. En cuanto 
a las comisiones, fuentes financieras apuntan que, pese a las mejoras para el cliente, no prevén 
una oleada de subrogaciones en un mercado donde la rivalidad ya es muy fuerte. “Las medidas 
son positivas, pero falta la segunda parte, la de una oferta lo bastante atractiva como para 
cambiarse”, afirma Laura Martínez desde iAhorro. Además, según señalan fuentes bancarias, 
numerosas entidades ya habían asumido el coste de la comisión de novación en el cambio de 
condiciones de las hipotecas, con lo que su suspensión y rebaja posterior tendría un recorrido 
más limitado. El cambio a tipo fijo va a mantener el atractivo en todo caso. La perspectiva es que 
el euríbor siga subiendo en los próximos meses, encareciendo las cuotas en la revisión anual, y 
que se mantendrá en niveles en torno al 3% nada menos que hasta 2027, según las estimaciones 
presentadas esta semana por la ministra de Economía, Nadia Calviño. Ninguna perspectiva por 
tanto de abaratamiento en la revisión de las hipotecas variables en el medio plazo. Para Antonio 
Gallardo, analista de Asufin, el euríbor hipotecario podría superar el 4% en el próximo año, desde 
el nivel actual cercano al 3%. El reto para el hipotecado es encontrar ahora una hipoteca a tipo 
fijo capaz de asegurar una cuota mensual inferior. 
 
(Cinco Días, Primera página. Páginas 16 y 17) 
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“AYUDAS” PARA LOS HIPOTECADOS: 10.000 EUROS MÁS EN INTERESES 
 
Un alivio para el bolsillo a corto plazo, pero una pesada losa en el largo plazo. Ese es el efecto 
que, según algunos análisis, tendrá el paquete de ayudas a las hipotecas acordado entre el 
Gobierno y la banca para aliviar a los afectados por la vertiginosa subida del euríbor. Aunque los 
que se acojan a estas medidas verán reducida en un primer momento la cuantía de su cuota 
hipotecaria, más adelante también se encontrarán con que encarecerá el coste del préstamo, 
llegando en el caso de los más abultados a suponer un incremento de hasta 10.000 euros.  
 
Alargar el plazo de las hipotecas hasta siete años para reducir la cuota, pedir un periodo de 
carencia de hasta cinco años en el que solo se paguen intereses o, incluso, solicitar que se 
congele el pago de la cuota de la hipoteca durante doce meses son algunas de las medidas del 
conjunto de medidas anunciado por el Ejecutivo. Pero todas ellas tienen a la larga un peaje que 
no asumirán ni el Gobierno ni la banca sino el propio hipotecado. En el caso de una hipoteca 
media de 72.680 euros que alargue el plazo siete años, se pasaría de una cuota de 674 euros a 
una de 446 euros. No obstante, también habría que pagar un 72% más de intereses, de acuerdo 
con los cálculos realizados por el servicio online de ayuda a los consumidores Kelisto.es. El 
hipotecado acabaría pagando 21.076 euros en concepto de intereses, frente a 12.277 iniciales, 
lo que supone 8.799 euros más. 
 
Pedir una carencia también tendría elevado coste a la larga. Pese a ser una buena solución para 
aliviar temporalmente el impacto de una hipoteca sobre las finanzas del hogar, la carencia tiene 
dos puntos negativos: que una vez finalizada, la cuota será superior a la que inicialmente tenía 
el hipotecado y que el total de intereses que habrá que abonar al banco se incrementará, ya que 
el plazo de amortización también habrá aumentado.  La reducción de cuota que posibilitaría esta 
medida dependería de su duración, de si se trata de una carencia de capital o de capital e 
intereses y de si se efectúa una rebaja en el interés aplicado durante este período, como 
contemplan las nuevas ayudas a las hipotecas (el interés sería de euríbor -0,10% para los hogares 
más vulnerables). Según los cálculos de iAhorro, para una hipoteca media, una carencia 
permitiría reducir la cuota entre 490,6 y 674 euros al mes, entre el 72,8% y el 100% de la cuota 
original. Sin embargo, esta reducción tendría un coste posterior en función del tipo de carencia 
elegido. La cuota subiría entre 83 y 523 euros al mes (entre un 12% y un 78%) al finalizar la 
carencia, con lo que el total de intereses a pagar al banco aumentaría entre 1.362 y 5.067 euros, 
entre un 11% y un 41%, dependiendo de si se opta por una congelación de la cuota durante doce 
meses o del capital durante cinco años. iAhorro también calcula que quien contrató una hipoteca 
de 150.000 euros en enero de 2018 ahora pagará 451,42 euros de cuota y en enero de 2023, si 
se acoge a esta medida, en vez de pagar los 695,11 euros que le tocarían en la revisión, abonaría 
solamente 307,10 euros correspondientes al pago de impuestos. Y así hasta 2027, cuando se 
cumplirían los cinco años de carencia de la hipoteca. No obstante, al final de la vida hipoteca, 
pagaría en total 70.348,62 euros en concepto de intereses que contrastan con los 65.035,53 
euros que pagaría si no se acoge a la medida del Gobierno. Si la hipoteca fuera de 300.000 euros 
acabaría pagando 10.626,54 más. 
 
(La Razón. Páginas 28 y 29. Domingo 27) 
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UNICAJA SE ADHIERE AL CÓDIGO DE AYUDAS PARA LAS HIPOTECAS 
 
El consejo de administración de Unicaja aprobó el viernes su adhesión al Código de Buenas 
Prácticas de medidas de apoyo para los hipotecados y ya es la tercera entidad que se une, tras 
CaixaBank y el Sabadell. 
Información también destacada en Expansión, ABC. 
 
(El Economista. Página 16. Media columna) 
 
LAS DIFERENCIAS ENTRE COMPRAR UN PISO SOLO O EN PAREJA 
 
La mayoría de las personas que solicitan un préstamo para adquirir una vivienda lo hacen en 
pareja y tienen una media de edad de 40 años. En concreto, los que compran en pareja 
representan el 57% del mercado, mientras que el 43% restante lo hace solo, según datos Gibobs 
allbanks. En cuanto al importe de la hipoteca, el de las parejas supera los 222.000 euros, 
mientras que en las personas que lo hacen solas asciende a 155.000 euros, lo que arroja una 
diferencia del 30%.  
 
En cuanto a la evolución del número de operaciones realizadas a través de la firma especializada 
en asesoramiento hipotecario, se aprecia una bajada entre un 5% a un 7% de los que compran 
solos, con el consecuente aumento de las operaciones con dos compradores en los últimos 
meses. En el capítulo de los ingresos para hacer frente al pago de la hipoteca, la radiografía de 
la plataforma desvela que es de un 74% mayor en el caso de los que compran dos, ya que rozan 
los 3.700 euros, frente a los 2.100 euros de los que adquieren en solitario. El esfuerzo para pagar 
la hipoteca en general se sitúa en el 22%, según datos de Gibobs. Esta cifra escala hasta el 25% 
para operaciones con un único comprador, mientras que el endeudamiento es del 19% cuando 
hay dos compradores (sin tener en cuenta otras deudas). De media, aquellos que adquieren una 
vivienda en solitario aportan unos ahorros superiores a los 62.400 euros, mientras que en el caso 
de los dos compradores esta cifra supera los 79.400 euros. De este modo, los ahorros aportados 
para la operación son un 21% menores en el caso de los que compran solos. En esta línea, desde 
la compañía señalan que “podemos afirmar que las operaciones con un único comprador se 
tratan por lo general de un perfil muy ahorrador”. Según el estudio, los ahorros aportados por 
los que compran solos se mantienen, de media, en la misma cantidad en los últimos meses, por 
el contrario, cuando compran dos se aprecia una caída de entre el 25% y el 30%. 
 
El tipo de interés ofertado por la banca es muy similar en ambos casos. Para aquellos que 
compran vivienda en solitario, el promedio de tipo de interés nominal se sitúa en el 1,83%, 
mientras que para los dos compradores es del 1,79%. 
 
(El Economista. Página 58. 3 columnas) 
 
¿ES ESTE EL MOMENTO DE COMPRAR VIVIENDA O MEJOR ESPERAR? 
 
La situación de incertidumbre económica enturbia las previsiones sobre el mercado residencial 
y la posibilidad de que el precio de la vivienda empiece a bajar puede suponer un freno en la 
toma de decisiones de compra. Pero ¿compensa esperar a una bajada de precios en un escenario 
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de tipos al alza? ¿Se va a producir realmente un abaratamiento generalizado de la vivienda? 
Según las estimaciones de los analistas se espera que este año se cierre con un encarecimiento 
de la vivienda de entre el 5% y el 7%. Para el próximo ejercicio se espera que siga subiendo, eso 
sí, a menor ritmo. Estiman que los incrementos se moverán en la horquilla del 1% y 1,7%. Estas 
son cifras medias y el sector residencial se mueve a distintas velocidades en los diferentes 
mercados, habiendo también diferencias entre segunda mano y obra nueva. En cualquier caso, 
los expertos consultados no esperan que el próximo año se den caídas de precios en la vivienda 
más allá de oportunidades puntuales o en mercados con muy baja demanda. 
 
“Mirar el mercado con la expectativa de que los precios bajen no es una buena estrategia”, 
asegura Ricardo Sousa, CEO de Century 21 España y Portugal, que recuerda que “hay poca oferta 
y, por tanto, menos oportunidades de encontrar una casa ajustada a las necesidades actuales de 
la mayoría de los españoles. Si existe un inmueble en el mercado que se adapte a los criterios 
buscados, no sería aconsejable esperar”. Mikel Echavarren, CEO de Colliers, recuerda que “los 
tipos se están normalizando y no son alarmantes, lo que era excepcional eran los tipos al 0%. 
Hoy es un mejor momento para cerrar una hipoteca que dentro de seis meses”. “Tenemos que 
concienciarnos de que la etapa del precio del dinero gratis como hemos visto en los últimos años 
se ha acabado”, advierte Beatriz Toribio, directora general adjunta de Masteos en España. “Si 
estábamos pensando en comprar nuestra primera vivienda y tenemos un perfil solvente, todavía 
nos podemos beneficiar de productos hipotecarios interesantes a tipo fijo. Y si esta vivienda es 
de obra nueva, los precios en este segmento no van a bajar debido a la escasa oferta y al alza de 
precio de los materiales. Y si es de segunda mano y es la vivienda que deseamos y que podemos 
permitirnos, el momento no debe condicionarnos porque el precio de la vivienda se moderará, 
pero no va a caer”. Antonio de la Fuente, director de corporate finance de Colliers, destaca que 
“la cuota del euríbor ha subido más de un 30% y eso no es lo que van a bajar los pisos ni en el 
mejor de los casos. El que espere a comprar un chollo no lo va a pagar como esperaba”. 
 
Cristina Arias, directora del Servicio de Estudios de Tinsa, explica que el giro en la política 
monetaria del BCE encarece gradualmente las hipotecas a la par que fomenta el endurecimiento 
de los criterios de concesión, ambos factores que dificultan el acceso a la financiación tanto para 
la demanda como para la oferta. “Aun así, se espera que el incremento de los tipos de interés se 
vaya moderando. Esto, unido a que nos encontramos en un escenario de demanda residencial 
solvente, ratios de endeudamiento equilibradas y nuevas preferencias de espacio hacen que, a 
priori, esperemos moderación en la demanda sin que suponga una contracción fuerte”. 
 
(El Economista. Página 59) 
 
ASÍ ES EL ALQUILER CON OPCIÓN A COMPRA 
 
El alquiler con opción a compra de una vivienda emerge como una de las pocas alternativas que 
les quedan a los ciudadanos que no pueden comprar ni alquilar. El método permite adquirir una 
vivienda sin necesidad de tener un importante ahorro acumulado.  
 
El alquiler con opción a compra trata de desenredar los dos nudos de la vivienda. Uno es la 
compra: el euríbor supera el 2,8%; el esfuerzo financiero escaló hasta el 33,6% en el segundo 
trimestre del año, según el Banco de España; los precios son cada vez más altos, y para muchos 
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jóvenes es imposible ahorrar el 20% de la entrada porque necesitarían al menos dedicar cuatro 
años de su renta, según el Observatorio de la Emancipación. El alquiler no está mucho mejor: el 
precio subió un 4% interanual en octubre, según Fotocasa. Y los jóvenes deben destinar una 
media del 79,2% de su sueldo para arrendar, cuando el límite aconsejable está en el 30%. 
 
El alquiler con opción a compra es una fórmula híbrida. La start-up Rento, de la promotora y 
constructora Pryconsa, puso en marcha en 2020 un modelo de arrendamiento con derecho a 
compra a los siete años llamado Gradual Homes que, de momento, solo opera en Madrid. El 
funcionamiento es sencillo: el cliente debe aportar una cantidad inicial del 5% del precio de la 
vivienda —es la aportación al contrato de arras de compra futura y se descuenta del precio de 
la casa— más el alquiler mensual correspondiente. Tiene hasta siete años para ahorrar lo que 
necesite para acceder a una hipoteca, aunque pasados tres años viviendo de alquiler podría 
ejercitar su derecho de compra. Si se echa para atrás, perdería las arras.  El pago del 5% inicial 
abre la posibilidad de compra a más demandantes que hoy están fuera del mercado y que no 
tienen el 20% de entrada que se exige para acceder a una hipoteca. “Con un piso de 200.000 
euros necesitas 10.000 euros, frente a los casi 60.000 euros de la fórmula tradicional. Esto 
cambia totalmente el juego”, dice Guillermo Estévez, director general de Rento. La mayoría de 
los clientes consiguen la hipoteca entre el tercer y el séptimo año. “Al exigir menor entrada, con 
menos ahorro se puede ir a una casa de más valor. Si solo cuentas con un ahorro de 20.000 
euros, te daría para una casa de 400.000”, explica. 
 
El cliente firma desde el principio un contrato de compraventa a futuro, en el que quedan fijadas 
las cuestiones importantes: renta, descuentos, aportaciones y el precio final del piso (al que se 
aplica una revalorización anual de un 3,61% de media).  El modelo de Rento está sujeto a ciertas 
condiciones. Actualmente, la empresa solo opera con pisos, áticos y dúplex de un valor 
aproximado de entre 100.000 y 400.000 euros situados en Madrid capital y alrededores, aunque 
pretende expandirse a otras ciudades. No acepta pisos en bajos, locales reconvertidos en 
vivienda, terceros y cuartos pisos sin ascensor, viviendas protegidas y obra nueva sobre plano. 
A los inversores institucionales no les interesa quedarse con este tipo de casas si al final no se 
materializa la compra. El inquilino necesita tener un mínimo de 1.500 euros al mes de ingresos 
declarables. 
 
(El País. Suplemento Negocios. Página 12. Domingo 27) 
 
MERCADO INMOBILIARIO 
 
EL ALQUILER LLEGA A MÁXIMOS EN EL 66% DE LOS DISTRITOS DE MADRID Y BARCELONA 
 
Vivir de alquiler en Madrid y Barcelona es cada vez más caro. El precio del metro cuadrado escaló 
hasta los 16,75 euros de media en la capital de España en octubre y hasta los 19,08 euros en la 
ciudad condal, según el Índice Inmobiliario Fotocasa. En el primer caso supone un incremento 
interanual del 15,4% y en el segundo del 19,9%. En las dos ciudades se supera con creces la 
media nacional, que se sitúa en 10,49 euros/m2, y en casi todos los distritos los precios han 
llegado a máximos históricos. La situación es “crítica”, según el portal inmobiliario, ya que el 
alquiler toca máximos en el 66% de los distritos entre ambas ciudades. 
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La brecha entre la oferta y la demanda –cada vez más amplia– sigue presionando los precios al 
alza en los dos grandes mercados del país, que se han convertido en una selva en la que cada 
vez es más difícil encontrar un piso que no suponga desembolsar la mayor parte de los ingresos 
del hogar. Por ser zonas muy demandadas, en las que la oferta de vivienda en arrendamiento 
escasea, “la situación es complicada en las principales capitales. El mercado de las rentas se 
encuentra en una situación de ajuste, intentando absorber la gran demanda surgida en estos 
últimos meses. Sin embargo, el desequilibrio entre oferta y demanda es tan extenso que la 
tendencia alcista del precio se mantendrá en este mercado”, comenta María Matos, directora 
de Estudios y portavoz de Fotocasa. Los expertos estiman que la reducción interanual de la 
ofertan en Madrid ha sido de un 30% en lo que va de año, y de un 40% en Barcelona. 
 
En Madrid, el precio de los pisos de alquiler lleva un año escalando. Además, en octubre las 
rentas se han encarecido en todos los distritos de la ciudad. Sin excepción. Y en casi todos lo ha 
hecho a doble digito. “La situación del alquiler en Madrid (al igual que en Barcelona) es bastante 
crítica, ya que las subidas que se producen están por encima de los dos dígitos y eso es una señal 
de alarma que indica que el mercado se está calentando”, añade Matos. 
 
Según los datos de Fotocasa, el precio del alquiler ha tocado máximos en todos los distritos de 
Barcelona en el mes de octubre, con dos excepciones: Sants-Montjuïc, que alcanzó el nivel más 
elevado en junio y Sant Andreu, cuyo máximo data de agosto de 2019 en los 15,64 
euros/m2/mes. Así, alquilar una vivienda también es más caro que hace un año en todos los 
distritos de la ciudad. Tanto es así, que las subidas alcanzan el doble dígito en todos ellos.  
 
(El Economista. Primera página. Páginas 56 y 57) 
 
LOS BARRIOS DONDE LOS PISOS TURÍSTICOS SE HAN COMIDO EL ALQUILER 
 
Las grandes ciudades españolas ya tienen barrios con más apartamentos vacacionales que 
hogares. Los pisos turísticos han consolidado su modelo de negocio, centrándose en los distritos 
más céntricos y olvidando la periferia. Un fenómeno que, unido a la falta de oferta disponible, 
ha limitado al máximo la compra y el alquiler de vivienda residencial en estas localizaciones. 
 
Un informe de Exceltur (ReviTUR) pone en negro sobre blanco los problemas de acceso a la 
vivienda que existen en los barrios más emblemáticos de España. Contabilizan hasta 18 enclaves 
en las principales capitales donde el peso de los pisos turísticos superaba el 10% sobre el total 
del parque de vivienda en 2019. En algunos como en el histórico barrio sevillano de Santa Cruz, 
seis de cada diez casas estaban ya destinadas al uso de viajeros. Una proliferación que se 
contagiaba a otras zonas céntricas de la ciudad hispalense. Y como en Sevilla, el fenómeno 
también se engullía el centro de Madrid, donde en Sol, cerca de una de cada tres estaban 
destinadas a plataformas como Airbnb, mientras que en Cortes, su extensión alcanzaba el 15,8%. 
Son muchos más los ejemplos que para el ‘lobby’ turístico empujan a abrir el debate sobre su 
regulación. Los apartamentos de corta estancia han servido en la última década como propulsor 
(junto a las aerolíneas de bajo coste) de la democratización de los viajes con precios más 
asequibles que la de los hoteles y han contribuido a que España bata récords de visitantes año 
tras año, Pero también su crecimiento ha podido estar poco vigilado. Entre 2010 y 2019, las 
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plazas en estos pisos se habían disparado en las 20 mayores ciudades turísticas españolas hasta 
alcanzar las 361.373. 
 
La patronal turística ha trasladado al Gobierno una propuesta de regulación para estos 
apartamentos. 
 
(ABC. Páginas 40 y 41. Domingo 27) 
 
MADRID: LOS BARRIOS MÁS RENTABLES PARA COMPRAR VIVIENDAS E INVERTIR EN FINCAS 
 
Madrid ha captado el interés de los grandes inversores en residencial en los últimos años. La 
rentabilidad del inversor en fincas se ha estrechado hasta una tasa del 5,03%, a menos de un 
punto porcentual respecto a la rentabilidad que obtiene un particular (4,36%). Las socimis, 
fondos y family office que invierten en fincas enteras pagan de media 4.282 euros por metro 
cuadrado, lo que supone un descuento del 14,9% respecto al inversor por unidades, según un 
informe de la consultora 3 Capital Real Estate, a partir del análisis de 600 edificios en Madrid, 
Barcelona y Valencia en busca de oportunidades para sus proyectos.  Los barrios donde se 
pueden encontrar mayores descuentos son Pacífico (43,4%), Delicias (32,2%), Argüelles (24%) o 
Lista (24%). 
 
La presión de los grandes inversores en busca de activos ha supuesto que haya barrios donde el 
metro cuadrado resulta más caro en la adquisición de un edificio al completo que de un piso. En 
consecuencia, la rentabilidad también se invierte. Por ejemplo, en Sol, los grandes inversores 
obtienen un retorno del 3,79%, inferior a la tasa del 4,08% de los particulares. En el barrio de 
Cortes, especialmente en la calle Huertas, es donde el retorno toca fondo para estos actores 
profesionalizados. La rentabilidad se sitúa en un 3,39% por metro cuadrado frente a un 4,1% 
para el particular. Los barrios de Recoletos y Castellana también presentan una tasa por debajo 
del 4%, pero los rendimientos son mayores frente a los particulares. 
 
Capital Real Estate indica que las principales transacciones de edificios en cuanto a precio por 
metro cuadrado las están protagonizando familias extranjeras, especialmente latinoamericanas, 
que entran en Europa por Madrid en busca de estabilidad económica, jurídica y de divisa (valor 
refugio ante devaluaciones o intervenciones de mercado). “Pese a que las rentabilidades sean 
bajas, estos inversores priorizan el valor patrimonial del activo”, indican fuentes de la consultora. 
 
El País publica el domingo en su suplemento Negocios el extenso trabajo “Los ricos de América 
Latina se asientan en Madrid”, reportaje en el que se informa que la inversión latinoamericana 
en la región desde 2008 asciende a 12.044 millones de euros. A la capital han llegado en los 
últimos años acaudalados empresarios venezolanos, mexicanos, colombianos y peruanos. Entre 
los factores que explican el interés por asentarse en Madrid está la facilidad para obtener la 
residencia. Y, sobre todo, precios más asequibles que en Miami. En cuanto al mercado 
inmobiliario se dice que “son dueños y señores del barrio de Salamanca”, donde las grandes 
fortunas latinoamericanas han desarrollado más de 60 promociones de pisos de lujo.  
 
(Expansión. Página 22) 
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BARCELONA: NAVAS, CLOT Y LLACUNA OFRECEN EL MAYOR RETORNO A LOS GRANDES 
INVERSORES 
 
Barcelona ofrece buenas oportunidades para los grandes inversores. Cuenta con una tasa de 
rentabilidad por metro cuadrado del 6,44%, más de un punto y medio por encima del 
rendimiento que pueden obtener los inversores particulares (4,74%). La lentitud en el 
otorgamiento de licencias, el control de precios del alquiler durante unos meses y el frenazo de 
las operaciones de rehabilitación por la normativa del 30% para vivienda de protección oficial 
(VPO) han ahuyentado la demanda de socimis, fondos y family office y, como consecuencia, los 
precios han bajado. 
 
Un gran inversor paga de media 3.191 euros por metro cuadrado en una finca residencial en la 
ciudad. Se trata de un descuento del 24,1% respecto al desembolso de un particular, según datos 
de 3 Capital Real Estate. Hay muchos barrios donde la rebaja supera el 30%. Incluso zonas muy 
demandadas. “Existe una dificultad para dar salida al stock disponible. Entre el precio de salida 
y el de cierre de la operación, se dan reducciones de precio de entre el 10% y el 15%”, señalan 
fuentes de la consultora. El informe indica que, pese a que el Tribunal Constitucional ha tumbado 
varias normativas que ralentizaban el mercado de los inversores corporativos, como el límite en 
el alquiler, la inseguridad jurídica ha calado en el mercado y la atonía se ha consolidado. Se trata 
de una situación que no tiene nada que ver con lo que ocurre entre particulares. La consultora 
afirma que el periodo de tipos de interés bajos que ha vivido el mercado ha dinamizado las 
transacciones. 
 
Los barrios con mayor rentabilidad para socimis, fondos y family office son Navas, en Sant 
Andreu, con una tasa del 9,89%. Este rendimiento por metro cuadrado duplica que pueda 
obtener un inversor particular. El Clot, en el distrito de Sant Martí, ofrece un retorno del 8,83% 
para el comprador corporativo, frente al 4,04% del particular. En la Llacuna, también en Sant 
Martí, los grandes propietarios logran una rentabilidad del 8,68%, tres puntos porcentuales más 
que un particular. En el Raval, el rendimiento es alto para los dos tipos de compradores. 
 
(Expansión. Página 23) 
 
VALENCIA: MORVEDRE, EL GRAU Y LA SEU CUENTAN CON RENTABILIDADES DE MÁS DEL 9% 
 
Valencia ha entrado en el foco de los grandes inversores de vivienda. Presenta una rentabilidad 
media del 7,53% para el comprador corporativo que busca fincas completas. Se trata de un 
retorno que supera en 1,8 puntos al inversor particular. El mercado se encuentra en pleno 
proceso de maduración y es previsible que estos rendimientos se vayan estrechando en los 
próximos años.  
 
Socimis, fondos y family office pagan de media 1.810 euros por metro cuadrado en la adquisición 
de inmuebles. Este precio supone un descuento del 29% respecto al coste de la vivienda de un 
particular. La consultora 3 Capital Real Estate indica que en los últimos años se detecta un 
incremento notable en los precios de venta en vertical, aunque las entidades financieras no 
acompañan a los inversores en el mismo grado que lo hacen en Madrid o Barcelona. “Es decir, 
el grado de apalancamiento de estas inversiones en Valencia es menor”, añaden. En el estudio, 
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la consultora tiene en cuenta únicamente edificios de segunda mano y con una superficie media 
de 1.400 metros cuadrados. Se ha prescindido de aquellos de pequeña dimensión –400 metros 
cuadrados o menos– que podrían distorsionar los resultados.  
 
Socimis, fondos y family office encuentran los mayores rendimientos superiores al 10% en el 
barrio de Morvedre, una zona céntrica del distrito de la Zaidía, pero con importantes 
necesidades de inversión. También encuentran un elevado retorno en el Grau, la zona del 
puerto, con una tasa del 9,14%, aunque la consultora indica que se trata de una zona de 
desarrollo a más largo plazo. Finalmente, completa el podio La Seu, el barrio del casco antiguo 
presidido por la Catedral, con un retorno del 9,12%. Para el inversor particular, el rendimiento 
en estos barrios se encuentra entre el 6% y el 6,5%. 
 
(Expansión. Página 24) 
 
BELLOSTA, DIRECTOR GENERAL DE INTRUM ESPAÑA Y PRESIDENTE DE SOLVIA: "ABRIREMOS 
MÁS TIENDAS DE SOLVIA: TRAEN EL 30% DE LAS VENTAS INMOBILIARIAS" 
 
Intrum -el grupo sueco de gestión de crédito y activos inmobiliarios- cerrará un año récord con 
ingresos cercanos a los 320 millones (+10%) y 150.000 activos administrados. En esta entrevista, 
su director general, José Luis Bellosta, explica haber compensado la pérdida del contrato de 
Sareb con otros negocios y se muestra confiado de cara a un 2023. Comenta que la historia de 
crecimiento adicionando empresas de Intrum (a la combinación con Lindorff sumó la 
inmobiliaria del Sabadell, Solvia, y el servicer del Santander Aktua) le posiciona en situación 
ventajosa frente a un proceso consolidador en el sector y desliza, entre otros, planes de 
expansión en Solvia. 
 
De cara al próximo año cree que “puede haber una cierta ralentización en cuanto a la 
disponibilidad en las carteras. La banca tiene unos balances muy saneados y lo normal es que 
saque menos carteras a la calle porque tampoco tenga una nueva entrada muy elevada todavía. 
Y la segunda razón fundamental es por la subida de los tipos. Todos los que compramos carteras, 
como es lógico, nos financiamos también. Si la deuda ahora vale más, al final la inversión te 
cuesta más y lo normal es que los precios bajen algo porque tú tienes menos rentabilidad. Y 
cuando bajan los precios, el encaje del comprador y el vendedor es más difícil”. 
 
Este año, explica, “venderemos como 1.300 millones de euros en activos inmobiliarios de todo 
tipo porque comercializamos y gestionamos, residencial mayoritariamente, pero también 
tenemos suelo o gestionamos terciario. Hemos visto un año con muy buen ritmo y muy buena 
dinámica tanto en volumen como de operaciones. Por el momento no se están viendo síntomas 
de deterioro de esa tracción comercial, pero es normal que con el endurecimiento de la 
financiación y la inflación se vea una ralentización, pero no esperamos un gran deterioro. A lo 
mejor este año se queda cerca de las 600.000 operaciones y el año que viene en 550.000, que 
sería muy razonable. Por muchas razones, el ahorro de empresas y de particulares sigue siendo 
muy alto y el inmobiliario sigue siendo un buen activo. Se llama refugio y sigue teniendo el activo 
de que te preserva, como mínimo, el valor cuando es muy difícil que la rentabilidad de ningún 
activo compense por la inflación”. Y respecto a los precios, espera “que acabemos en un 4-5% 
de crecimiento interanual y el año que viene entre el 0 y el 1,5%”. 
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Recuerda que “tenemos un modelo de tiendas de Solvia, la Solvia Store, que nos está 
funcionando muy bien. A través de este modelo comercializamos como una agencia inmobiliaria 
al uso: captamos productos en las zonas donde estamos y luego lo comercializamos. Las tiendas 
nos ayudan a tener un pulso muy cercano de lo que el cliente final quiere comprar, vender o 
alquilar. Nos da además un modelo más eficiente y un producto que no sólo viene de carteras 
llamémosle de grandes entidades, sino que nos da producto también de la calle porque se hace 
un trabajo de captación como una agencia inmobiliaria”. 
 
(El Economista. Página 14) 
 
FINANZAS  
 
LA MORA BANCARIA CAE AL 3,79%, EL NIVEL MÁS BAJO DESDE 2008 
 
El nivel de los impagos en los préstamos concedidos por el total de entidades de crédito a 
empresas y particulares se situó en el 3,79% a cierre de septiembre, ligeramente por debajo del 
3,86% del mes anterior, y el nivel más bajo desde diciembre de 2008, cuando se situó en el 
3,37%. El dato de septiembre implica un descenso de 56 puntos básicos con el nivel registrado 
en el mismo mes de 2021, del 4,43%, reflejan los datos del Banco de España. El volumen de 
créditos dudosos en septiembre era de 46.325 millones de euros, un 1,93% menos que en agosto 
y un 12,30% menos que en septiembre de 2021. La ratio de mora también se redujo frente a 
agosto por el menor volumen de crédito concedido al sector privado residente.  
Información también en las ediciones del sábado de La Vanguardia y Expansión. 
 
(Cinco Días. Página 9. 4 medias columnas) 
 
KUTXABANK ALCANZA EL ‘RATING’ DE SOLVENCIA DE CAIXABANK Y BANKINTER 
 
Moody´s ha elevado a A3 el rating de los depósitos a largo plazo de Kutxabank, al nivel de 
entidades españolas como CaixaBank y Bankinter, y lo ha situado en perspectiva estable.  
 
Sobre la evolución de Kutxabank, la agencia de calificación crediticia valora “el avance de las 
métricas de crédito, la mejora de rentabilidad y su sólida posición de capital, en un entorno de 
desaceleración”. También destaca la mejora de la rentabilidad del banco hasta niveles anteriores 
al Covid. La agencia valora la estructura de su cartera hipotecaria y estima que su cartera se 
puede ver favorecida en el nuevo contexto de tipos de interés, “incluso consideradas las nuevas 
cargas regulatorias (impuesto extraordinario a la banca) y el incremento de costes por presiones 
inflacionistas. Moody´s recalca la capacidad de Kutxabank de reducir su tasa de morosidad hasta 
el 1,4%, “muy por debajo de la media del sector que se sitúa en el 3,6%”. También sitúa por 
debajo de la media la ratio de activos improductivos, y mantiene uno de los mayores niveles de 
cobertura.  
 
(El Economista. Página 23. 4 medias columnas) 
  



 

11 
 

BANKINTER E IBERCAJA MEJORAN LA CALIFICACIÓN CREDITICIA 
 
La agencia de calificación S&P Global Rating mejora la calificación crediticia de Bankinter e 
Ibercaja, situando a esta última en “grado de inversión”.  
 
La firma revisó al alza la calificación crediticia de Bankinter a largo plaza hasta pasarla a A- desde 
BBB+ con perspectiva estable.  
 
En Ibercaja, la calificación crediticia a corto y largo plazo pasó a BBB-/A-3 desde BB+/B, con 
perspectiva estable, por la ejecución del plan de negocio y mejora de rentabilidad. Abanca 
también comunicó que S&P situó el rating emisor a largo plazo en BBB- y a corto, en A-3, por su 
sano perfil de riesgo y buena capitalización. 
Expansión informa de que S&P eleva el rating de Ibercaja. 
 
(El Economista. Página 16. Media columna) 
 
EL IBEX PROLONGA EL RALLY Y FIRMA SU MEJOR RACHA EN 18 MESES 
 
Seis sesiones consecutivas al alza y seis semanas en positivo. Ese es el balance del Ibex 35, que 
tras subir el viernes un 0,34% y recuperar los 8.400 puntos, avanza un 3,55% en la semana. La 
Bolsa prolonga el rally y encadena seis semanas consecutivas de ganancias, algo que no se veía 
desde mayo de 2021. Con esta recuperación el selectivo retorna a máximos de agosto, un 
balance con el que maquilla las pérdidas en el año, pero no las anula. En lo que va de 2022, el 
Ibex 35 cede un 3,41%. 
 
En una semana en la que las negociaciones entre la banca y el Gobierno para aliviar el pago de 
las hipotecas a las personas más vulnerables acaparó la atención, Santander (8,73%) lideró las 
ganancias del selectivo. No muy lejos se situaron CaixaBank (5,27%), Sabadell (4,76%) y 
Bankinter (4,4%).  
 
Las ganancias de las Bolsas se han visto acompasadas por la deuda. Aunque el viernes las 
rentabilidades de los bonos hicieron una pausa, la caída de los rendimientos continúa siendo la 
tendencia imperante. La deuda soberana española a 10 años pierde la cota del 3%, mientras la 
alemana se sitúa por debajo del 2% y la estadounidense, en el 3,7%. La expectativa de que la 
Reserva Federal aminore el ritmo de la subida de tipos cobra fuerza. El mercado descuenta que 
la institución eleve los tipos en 50 puntos básicos en diciembre, frente a los 75 puntos de la 
pasada reunión.  
 
(Cinco Días. Página 19) 
 
LA BANCA ENGORDA UN 18% LA INVERSIÓN EN DEUDA ESPAÑOLA CON EL ‘RALLY’ DE TIPOS 
 
La empinada subida de los tipos de interés y la previsión de un freno económico en unos meses 
ha creado el escenario idóneo para que la banca recomponga su inversión en deuda pública. La 
cartera en manos de las entidades financieras ha aumentado desde 140.107 millones de euros 
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a cierre de 2021 a 166.012 millones el pasado agosto (últimos datos divulgados por el Tesoro), 
con un incremento del 18,5% y que restablece la exposición que abandonaron en el año 2020. 
 
Esa inflexión coincide cuando el tipo efectivo en las nuevas emisiones del bono a 10 años de 
España había escalado desde el 0,391% de diciembre al 1,985% en agosto, las letras a 12 meses 
pasaban de una rentabilidad negativa del -0,611% a pagar un 0,787% y el bono a cinco años 
transformaba la tasa desde el -0,019% al 1,558%, con evoluciones casi paralelas en el mercado 
secundario. Su rendimiento ha continuado subiendo en meses posteriores y en octubre, última 
referencia publicada, esa tasa media se movía entre el 1,971% y 3,30%, con expectativas de 
mayores avances por el endurecimiento de la estrategia del Banco Central Europeo (BCE) para 
doblegar la inflación. Bajo este escenario la posición conjunta del sector engorda en 25.905 
millones en ocho meses y comienza, precisamente, a tomar el relevo a un BCE que en julio activó 
el plan de repliegue como comprador de deuda. 
 
(El Economista. Primera página. Página 12. Editorial en página 3) 
 
EL GOBIERNO ABRE LA PUERTA A QUE LOS TRES NUEVOS IMPUESTOS TEMPORALES SE 
CONVIERTAN EN FIJOS 
 
El Gobierno ya tiene el aval del Congreso a los Presupuestos de 2023 y a un plan fiscal que pivota 
sobre tres novedosas e importantes figuras tributarias. El Ejecutivo se asegura de este modo 
completar la legislatura y contar con unos ingresos récord que, en parte, se sustentarán con el 
nuevo gravamen a energéticas, a banca y a grandes fortunas. Pese a las modificaciones que han 
sufrido durante el trámite parlamentario, las cuentas públicas mantienen las grandes cifras. En 
lo relativo a los impuestos, sin embargo, el paso por el Congreso ha supuesto un rediseño de la 
tasa energética que disminuirá la recaudación prevista y la posibilidad de que los tres 
gravámenes –que nacieron con carácter temporal– se conviertan en permanentes. 
 
El gravamen sobre las entidades bancarias deberá revisarse a finales de 2024 para valorar su 
carácter fijo, según otra enmienda pactada entre el Ejecutivo y la formación abertzale. 
 
En este caso se aplicará una tasa impositiva del 4,8% sobre el margen de los intereses y las 
comisiones que cobran las entidades financieras que en el año 2019 hubiesen ingresado más de 
800 millones de euros, sumando estos dos conceptos. Como novedad respecto al primer diseño, 
también estarán afectados los bancos extranjeros con actividad en España. En el caso de los 
grupos consolidados, la carga solo se aplicará sobre el negocio generado en el país. 
 
(Cinco Días. Página 30) 
 
 


