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RESUMEN DE PRENSA DEL 27 DE JULIO DE 2022 
 
MERCADO HIPOTECARIO 
 
EL EURÍBOR SE DA UN RESPIRO EN SU ESCALADA 
 
El euríbor a un año ha retrocedido esta semana a los niveles previos a la subida de tipos acordada 
el 21 de julio. La media provisional del mes se mantiene ligeramente por debajo del 1%. 
 
(Expansión. Página 14. Breve) 
 
LA BANCA ELEVARÁ EL PRECIO DEL CRÉDITO MUY LENTAMENTE 
 
El Banco de España prevé que la banca inicie un proceso de encarecimiento del crédito como 
consecuencia del cambio de ciclo de los tipos de interés, lo que llevará aparejado también que 
empiece a pagar a los clientes por los depósitos a plazo fijo. En un artículo publicado ayer, el 
supervisor explica que la transmisión del incremento del precio del dinero al coste medio de los 
nuevos préstamos a familias y a empresas está siendo más lenta que en episodios anteriores. 
 
Entre diciembre de 2021 y mayo de 2022, los tipos de interés a corto plazo de las hipotecas se 
incrementaron el 22% de lo que subió en ese mismo periodo el euríbor a 12 meses y frente al 
58% observado durante lo que sucedió en el ciclo de subidas de tipos de 2005.  
 
“Esta estabilidad se explica seguramente por las menores necesidades de fondos de las 
entidades, en un contexto en el que estas cuentan con unas ratios de liquidez altas y con un peso 
de los depósitos sobre el crédito que supera el 100%, muy por encima de los registros de 2005. 
Asimismo, la menor competencia actual entre las entidades en comparación con los ciclos 
pasados (...) también podría haber contribuido a reducir la velocidad de transmisión de las 
subidas de los tipos de interés al coste de los depósitos bancarios”, explica el supervisor.  La tasa 
de impagos sigue bajo control más de dos años después del estallido del Covid, a pesar de que 
las moratorias hipotecarias y sobre créditos al consumo vencieron hace tiempo.  
 
(Expansión. Página 11. 1 columna) 
 
SANTANDER, IMPACTADO POR EL ‘ALIVIO HIPOTECARIO’ EN POLONIA 
 
Polonia dio muy buenas noticias a Santander en el primer trimestre del año. El negocio se disparó 
después del bache durante lo peor de la pandemia de coronavirus y el margen de intereses subió 
con fuerza. Los beneficios en el país se multiplicaron por 7,5 e hicieron de la filial la de mayor 
crecimiento en ganancias del grupo. La guerra en Ucrania hace que las perspectivas para las 
cuentas del segundo trimestre no sean tan optimistas y las medidas gubernamentales adoptadas 
para combatir la alta inflación y la subida de tipos descartan cualquier alegría. En este reportaje 
se explica que las llamadas vacaciones de pagos a los hipotecados son las responsables. El 
Gobierno polaco acaba de aprobar una ley que permite retrasar sin ninguna penalización ni 
recargo en los intereses el abono de ocho mensualidades durante este año y el que viene, con 
un máximo de cuatro en cada ejercicio, en un intento de aliviar a los ciudadanos ante la escalada 
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de la inflación y de los tipos de interés que afronta el país. Con diez subidas en el precio del 
dinero desde octubre, las tasas oficiales están en el 6,5% en una nación donde la mayoría de los 
hipotecados tienen contratos a tipo variable que están encareciendo los recibos de forma 
notable en cada pago. 
 
La entrada en vigor es inmediata. Los titulares de hipotecas en moneda local pueden empezar a 
acogerse a la medida desde este mismo mes y los bancos han comenzado a hacer cuentas sobre 
el impacto. Santander es uno de ellos. Su filial Santander Bank Polska es el tercer mayor banco 
por activos de Polonia, con 5,5 millones de clientes y una cuota de mercado en préstamos del 
11,7% y del 11,3% en depósitos. Y sus cálculos dicen que el efecto de la medida de alivio 
gubernamental a los hipotecados tiene la capacidad de evaporar los beneficios de sus cuentas 
de julio a septiembre. “El impacto en los resultados financieros brutos del tercer trimestre será 
aproximadamente de 1.358 millones de zlotys [el equivalente a unos 285 millones de euros], 
asumiendo que el 50% de los clientes elegibles se acojan a esta solución”, señala la participada. 
La cifra final dependerá “del número de clientes que se beneficien de la medida, de la cantidad 
de recibos que decida suspender cada uno de ellos y del momento en que den comienzo a 
las vacaciones de pago”, añade. Esas variables son las que determinarán si los números rojos 
llegan o no, pero la cuantía de 285 millones de euros de impacto en un solo trimestre supone 
casi la mitad del margen bruto que generó Santander Bank Polska en el primer cuarto de año y 
más del doble del beneficio de ese periodo, que fue de 112 millones de euros. También son 150 
millones más que la ganancia neta de todo 2021 al completo. 
 
(Expansión. Página 13. 4 medias columnas) 
 
MERCADO INMOBILIARIO 
 
LA BURBUJA SE ‘PINCHA’: EL PRECIO DE LA VIVIENDA SE DESACELERA 
 
El boom de precios de la vivienda que está experimentando la eurozona comenzará a desinflarse 
el próximo año. Seguirán subiendo, pero de forma más moderada. En España, los precios 
escalarán un 4,6% en 2022, pero se desacelerarán hasta el 4% en 2023, al 3,5% en 2024 y al 3,2% 
en 2025, según las estimaciones de S&P Global Ratings. Este enfriamiento se explica por la menor 
asequibilidad de la vivienda, motivada por la subida de los tipos de interés y el encarecimiento 
de los precios a un ritmo mayor que los ingresos de las familias. El informe explica que los precios 
de las casas se aceleraron “bruscamente” en la segunda mitad de 2021, sobre todo en las 
regiones costeras y en las afueras de las ciudades debido a la demanda de viviendas más 
espaciosas.  El Covid-19 afectó a las compras de vivienda por parte de los extranjeros, algunos 
de los cuales podrían volver este año, limitando así la desaceleración del crecimiento de los 
precios, dice el texto. 
 
Por el contrario, los precios subieron de forma más moderada en Madrid. El comportamiento 
del mercado español está en línea con otros once países europeos analizados por la agencia. Los 
precios de la vivienda pasarán de un crecimiento medio del 10% registrado en 2021 al 5% 
pronosticado para este año y al 3% en 2023. El equipo de economistas de S&P Global Ratings 
estima que la evolución del mercado será “suave”, ya que las economías de los hogares se 
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mantienen sólida, la oferta de viviendas será limitada y se producirá una afluencia significativa 
de refugiados procedentes de la guerra entre Rusia y Ucrania. 
 
Por el lado de la demanda, el informe constata que se mantiene “alta” debido a varios factores, 
como los niveles récord de empleo, el aumento de los salarios, el ahorro forzoso acumulado 
durante la pandemia o las políticas monetarias acomodaticias. Sobre el último aspecto, cree que 
es probable que su normalización “enfríe” la demanda de vivienda, aunque deja claro que “no 
se detendrá bruscamente”. Otro factor que influirá en el devenir del mercado inmobiliario será 
la inflación. “Las elevadas presiones inflacionistas también pueden enfriar en cierta medida la 
demanda de vivienda al reducir el poder adquisitivo de los consumidores”, sostiene el informe. 
 
La actual situación económica también tendrá impacto en el mercado del alquiler. Los expertos 
sugieren que a los propietarios les puede resultar más difícil subir los alquileres, lo que afectará 
a la rentabilidad. El impacto será mayor en países como Suiza o Alemania donde el rendimiento 
de la vivienda en alquiler ha sido un gran impulso de inversión. “La demanda de vivienda por 
parte de los inversores se podría reducir, especialmente porque los rendimientos a largo plazo 
ofrecen ahora una mayor rentabilidad”, apunta el informe, que también analiza el 
comportamiento de los costes de construcción en los principales mercados europeos. España 
tiene los costes más elevados, casi cuatro puntos por encima de la inflación. Bélgica, Alemania o 
Suecia también registran cifras elevadas por encima de la media de la eurozona. 
 
(El Economista. Primera página. Editorial en página 3. Suplemento Patrimonio Inmobiliario. 
Páginas 2 y 3)  
 
EL GOBIERNO SUSCRIBE 257 MILLONES PARA EL PLAN ESTATAL DE VIVIENDA 
 
La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, firmó ayer cuatros 
convenios para la ejecución del Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025 en las Islas 
Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha y Castilla y León por un importe de más de 257 millones 
de euros. Del total, el Ministerio aportará 197,7 millones y las comunidades los 59,6 millones 
restantes. El importe previsto que va a destinar a las comunidades y ciudades autónomas en 
programas de ayudas del Plan Estatal asciende a 1.443 millones en sus cuatro años de vigencia. 
En total ya se han firmado 13 convenios para ejecutar el Plan Estatal 2022-2025 que cuentan con 
un compromiso por parte del Ministerio a de 855,7 millones. 
 
(Expansión. Página 29. 1 columna) 
 
FINANZAS  
 
DE COS INSINÚA QUE EL BCE SE OPONDRÍA AL IMPUESTO A LA BANCA 
 
El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, insinuó ayer que el Banco Central 
Europeo (BCE) podría oponerse a la creación del impuesto sobre la banca que prepara el 
Gobierno de España y del cual todavía se desconocen los detalles. Sin querer dar su opinión 
explícitamente, Hernández de Cos sí que se refirió a informes que el BCE ha elaborado en 
relación con gravámenes similares en Rumanía, Bulgaria o Polonia. “Desde un banco central se 
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solicita que un potencial impuesto no afecte al volumen de crédito, ni al tipo de interés [que 
cobra al cliente final], ni tampoco a la estabilidad financiera y la capacidad de resistencia de los 
bancos”, apuntó. “No tenemos los detalles en el caso español. Es difícil establecer ex ante” si 
estas tres condiciones se van a cumplir, dijo. “En general, no es fácil un impuesto que no acabe 
afectando directa o indirectamente; por eso, la opinión del BCE ha sido normalmente negativa 
sobre ese tipo de impuestos”, afirmó en una conferencia en Barcelona organizada por La 
Vanguardia y Rac1. 
 
El gobernador reconoció que la banca podría beneficiarse de la subida de los tipos de interés por 
los mayores márgenes, pero alertó de que un empeoramiento de la situación para las familias y 
las empresas podría derivar en un aumento de la morosidad. Hernández de Cos comentó que no 
cree que los tipos de interés terminen superando el 1,5%, aunque destacó que la situación 
dependerá de la evolución macroeconómica, sobre todo, la inflación, dado el mandato del BCE 
para que el indicador se sitúe en el 2%. 
 
Información también en La Vanguardia, que destaca que el impuesto a la banca despierta 
recelos en el Banco de España por las dudas sobre su impacto en la economía y en la estabilidad 
del sector.  
 
(Expansión. Primera página. Página 12.  3 medias columnas) 
 
FEDEA DUDA DE LA LEGALIDAD DE LOS NUEVOS IMPUESTOS 
 
La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) advirtió ayer que la introducción de 
impuestos “a la carta” sobre determinados sectores o empresas –como los anunciados tributos 
temporales a la banca y energéticas– no suele ser una buena idea porque plantea problemas 
legales y de equidad e introduce un elemento de inseguridad jurídica que no contribuye al 
fomento de la actividad económica. Compartiendo el objetivo del Gobierno de repartir 
equitativamente los costes de la guerra en Ucrania, la fundación recomienda centrarse en la 
negociación de un amplio pacto de rentas. Además, considera que, si fueran necesarios recursos 
adicionales, estos deberían provenir de medidas tributarias de carácter general que se centren 
preferentemente en la ampliación de las bases impositivas de los grandes impuestos. “Al menos 
en principio, dos empresas con beneficios similares deberían pagar impuestos parecidos, 
pertenezcan o no al mismo sector”, argumenta Fedea. 
 
(La Vanguardia. Página 38. 3 medias columnas) 
 
ELUDIR EL TRIBUTO BANCARIO NO IMPLICARÁ PENA DE CÁRCEL 
 
El Gobierno dio ayer algún detalle más del nuevo impuesto que deberán pagar los grandes 
bancos a partir de enero. La proposición de ley que prepara se tramitará como una ley ordinaria, 
de forma que descarta que vayan a incluirse penas de cárcel por eventuales incumplimiento de 
la medida. “No considero que el Código Penal sea el lugar adecuado desde el cual se pueda 
sancionar a las empresas por comportamientos que no estén conforme a las leyes”, aseguró ayer 
la ministra de Hacienda en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. 
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El Ejecutivo ha desoído, por tanto, la petición realizada por Unidas Podemos, que había pedido 
hasta 10 años de cárcel para directivos de grandes empresas que repercutan los gravámenes a 
los consumidores. 
 
Hacienda confirmó ayer que el texto legal incluirá la prohibición expresa de que los bancos 
trasladen el nuevo gravamen al usuario de los servicios. Velará por ello la CNMC, que cuenta con 
su propio régimen sancionador. 
 
El Gobierno trabaja a contrarreloj para presentar la proposición de ley con la redacción del nuevo 
impuesto antes de las vacaciones parlamentarias. Los próximos presupuestos incluirán ya la 
recaudación de este tributo. 
 
(Expansión. Página 12. 1 columna) 
 
‘CASO POPULAR’: SANTANDER SE MANTIENE COMO RESPONSABLE CIVIL 
 
El juez instructor de la causa penal abierta contra ex altos directivos y exconsejeros de Popular 
por presunta estafa ha rechazado la petición formulada por Santander de ser excluido del pago 
de una posible responsabilidad civil derivada de la causa. Es decir, de hacerse cargo de un 
resarcimiento económico en caso de condena. Santander fue el banco que adquirió Popular la 
noche en la que fue resuelto por las autoridades europeas. 
 
El magistrado José Luis Calama argumenta que no es el momento procesal oportuno para 
plantear algo así, dado que ni siquiera están delimitados los hechos que pueden ser constitutivos 
de delito. Las querellas acusan a la antigua cúpula de Popular, con Ángel Ron a la cabeza, de 
haber engañado a quienes acudieron a la ampliación de capital de junio de 2016 con información 
contable maquillada que escondía la situación real de la entidad, que fue resuelta un año 
después. 
 
(Expansión. Página 13. 1 columna) 
 
CITI: SABADELL Y UNICAJA ELEVARÁN MÁS DE UN 25% SU BENEFICIO POR ACCIÓN 
 
Sabadell y Unicaja serán dos de los bancos europeos que más elevarán su beneficio por acción 
(BPA) gracias al reciente alza de los tipos de interés ejecutado por el Banco Central Europeo 
(BCE). Según un informe elaborado por Citi, el banco catalán aumentaría más de un 30% el BPA 
y la entidad andaluza más de un 25%, lo que les sitúa en los primeros puestos de la clasificación 
de grandes bancos europeos, solo superados por el alemán Commerzbank (+40%). 
 
Y es que, se trata de dos bancos con carteras especialmente sensibles a una subida de tipos. En 
el caso de Sabadell, la entidad cuenta con gran exposición al crédito de empresas e hipotecas. 
Según su informe financiero anual de 2021 una subida de tipos de 100 puntos básicos provocaría 
un aumento del margen de intereses del 14% a dos años vista. Además, debido a su política de 
prudencia frente al riesgo y las mayores provisiones realizadas, el impacto positivo en el 
beneficio es mayor que en otros bancos competidores, explican fuentes conocedoras. 
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El resto de los bancos españoles también se ubican entre los primeros puestos de la clasificación 
de Citi. Bankinter se posiciona en quinto lugar (los analistas le dan un aumento del 20% del BPA), 
y CaixaBank en sexto (con una estimación de aumentar el beneficio por acción de algo menos 
del 20%). En el caso de Santander y BBVA, efecto de este indicador ante la subida de tipos es 
menor (ambos por debajo del 5%). Se trata de un impacto normal ya que son los bancos que 
tienen un negocio más diversificado a nivel geográfico y dependen menos de las decisiones de 
política monetaria que acometa un solo banco central, en este caso el BCE. 
 
El beneficio por acción de Sabadell a cierre de 2021 fue de 0,08 euros (en 2020 fue negativo, de 
-0,01 euros). Con la subida de tipos de 50 puntos básicos Citi estima que puede elevarlo más de 
un 30%, lo que supondría 0,104 euros por título. Por su parte, Unicaja registró un BPA de 0,05 
euros en 2021, igual que en el año anterior. Con el 25% de crecimiento que calcula Citi elevaría 
este indicador hasta 0,0625. En el caso de Bankinter el beneficio por acción fue de 1,46 euros el 
ejercicio anterior, lo que supuso más que cuadruplicar los 0,33 euros de 2020. Teniendo en 
cuenta el potencial crecimiento del 20% que le concede Citi, lo elevaría hasta 1,752 euros. El BPA 
de CaixaBank (excluidos los efectos de la fusión con Bankia) fue de 0,28 euros. Sumando ese 
aumento de cerca del 20%, el beneficio por acción se elevaría hasta 0,336 euros. En BBVA el 
impacto del alza de tipos en el BPA sería más modesto (pasaría de los 0,19 euros registrados en 
2021 a 0,1995) al igual que en Santander (obtuvo un beneficio por acción de 0,438 euros en el 
último ejercicio y lo elevaría hasta unos 0,456 euros). 
 
(Cinco Días. Página 9. Media página) 
 
EL MERCADO PREVÉ QUE POWELL REPITA Y SUBA LOS TIPOS EN 75 PUNTOS BÁSICOS 
 
Una semana después de que el Banco Central Europeo (BCE) sorprendiera al mercado con la 
primera subida de tipos en 11 y la mayor en dos décadas, las miradas están puestas en la Reserva 
Federal. El consenso de los analistas espera que Jerome Powell repita la estrategia de junio y 
anuncie una subida de 75 puntos básicos, hasta situar los tipos en la horquilla del 2,25%-2,5%, 
máximos de julio de 2019.  
 
(Cinco Días. Página 18. 4 medias columnas) 
 


