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RESUMEN DE PRENSA DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 
 
MERCADO  HIPOTECARIO 
 
UN ESCUDO SOCIAL PARA HIPOTECADOS AGRIETADO POR LOS INTERROGANTES 
 
El Gobierno cree que las nuevas normas acordadas con la banca para los afectados por la subida 
del euríbor pueden llegar a un millón de hogares, una cifra que, sin embargo, genera 
escepticismo en las asociaciones de consumidores. Fuentes del Ministerio de Economía y de la 
banca inciden en que esos son los beneficiarios potenciales, aunque la cifra quedará por debajo. 
Lo importante es que las familias tendrán un escudo disponible en caso de apuros, argumentan. 
 
En el caso de los clientes de máxima vulnerabilidad —hogar con ingresos de hasta 25.200 euros 
anuales y que destine más del 50% de su renta neta a pagar la hipoteca— tendrán acceso a un 
catálogo de ayudas recogidas en el Código de Buenas Prácticas, en vigor desde 2012 y ahora 
ampliado: carencia en la amortización de capital de cinco años, prolongación del plazo de 
amortización sin superar los 40 años del préstamo desde su inicio y una reducción del interés 
durante la carencia a euríbor menos 0,10%. Así, en caso de acogerse a la carencia (ahí es donde 
se consigue el ahorro sustancial), el cliente dejaría de amortizar capital y solo haría frente a los 
intereses en ese periodo. El pago mensual bajaría a unos 300 euros: casi 210 euros menos de lo 
que estaba abonando y unos 420 euros menos de lo que habría pagado tras la actualización al 
euríbor actual. Para Javier Santacruz Cano, investigador del Instituto Español de Analistas 
Financieros, una rebaja del pago de este calibre “puede ser vital en un momento como el actual”. 
 
El problema para estos clientes vulnerables es qué sucede con el capital que no se ha amortizado 
durante el periodo de carencia. El protocolo ofrece tres opciones: “Pasarse a una cuota final al 
término del préstamo o bien prorratearse en las cuotas restantes, o realizarse una combinación 
de ambos sistemas”, recoge el texto. Con este futurible resulta imposible calcular el coste exacto 
en intereses extra ya que dependerá de diversos factores: del tiempo que se aplique la carencia, 
de si el prestatario decide alargar o no la vida del préstamo y de cómo evolucione el euríbor. 
Para Joaquín Maudos, director adjunto del IVIE y catedrático de la Universidad de Valencia, lo 
importante es el alivio temporal de la carga de la deuda: “Reducir tipos y alargar el vencimiento 
es una forma de reestructuración. Al final la carga total acumulada, aunque pueda ser mayor, la 
hace más llevadera”. Un resultado sí está claro: sea cual sea la opción, el cliente tendrá que pagar 
más intereses. “Es lo que menos nos convence”, resume la presidenta de la Asociación de 
Usuarios Financieros, Patricia Suárez. “Es verdad que se rebaja la cuota, lo que supone un alivio 
temporal, pero a la larga se pagará más”, añade. Ha calculado que el sobrecoste de la carencia 
para una hipoteca de 100.000 euros sería de unos 1.200. Si se alarga el plazo a siete años (lo que 
implica pagar intereses durante más años), el precio final del préstamo podría crecer hasta 
16.000 euros.  
 
El cálculo se complica para quienes se acojan a las ayudas para perfiles de menor vulnerabilidad, 
dirigidas a hogares que ingresen hasta 29.400 euros. Aquí las ayudas se determinarán caso a 
caso, ya que no se marca un tipo reducido fijo, sino que dependerá de los datos de cada cliente 
y no provocar la reclasificación como crédito dudoso de forma automática. Por ello, resulta 
imposible estimar la nueva cuota. A pesar de esto, el alivio será clave igualmente para reducir la 
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presión por la escalada del euríbor, lo que también será beneficioso de forma indirecta para las 
entidades, según Marta Alberni y María Rodríguez, consultoras de Analistas Financieros 
Internacionales: “La reducción de los tipos durante el periodo de carencia se traducirá en una 
menor generación de ingresos financieros asociados a estas operaciones para el sector, pero al 
mismo tiempo permitirá contener el flujo de impagos”. 
 
Entre las asociaciones de consumidores hay división de opiniones. Por un lado, se valora el 
esfuerzo. Adicae da un “suficiente alto con interrogantes” a las medidas. La Plataforma de 
Afectados por la Hipoteca es más tajante: “Las medidas para este colectivo se resumen 
principalmente en aumentar su deuda”. Con todo, Paco Morote, uno de sus portavoces, reserva 
la mayor crítica a los cálculos del Gobierno de que la iniciativa llegará a un millón de personas. 
“Es pura propaganda: en el primer tramo va a haber poquísima gente porque es irreal”, dice. 
Luis Javaloyes, consejero delegado de Agencia Negociadora acoge bien la iniciativa, pero cree 
que es “incompleta”. Su experiencia le indica que “no importa tanto qué porcentaje de los 
ingresos destina una familia a pagar la hipoteca, sino cuánto dinero queda para pagarla”. 
 
(El País. Página 42) 
 
BBVA APUNTA EL EFECTO DEL PLAN HIPOTECARIO EN LOS RIESGOS DE SUS BONOS 
 
Las medidas de alivio hipotecario no van a ser inocuas para el sector financiero. BBVA ha sido el 
primer banco en dar cuenta de la problemática al consignar el riesgo en una emisión de bonos 
de 1.400 millones inscrita en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el 24 de 
noviembre. “La posible modificación del Código de Buenas Prácticas y la adhesión al nuevo (...) 
podrían suponer la modificación de los calendarios de pago de cuotas y de tipos de interés de 
los préstamos hipotecarios, suponiendo un retraso en el cobro de los importes esperados por el 
fondo, así como un retraso en el inicio de los procedimientos ejecutivos respecto de los plazos 
que venían siendo habituales”, reza la comunicación remitida al supervisor. En ese escenario, se 
verían afectadas la comercialización y la venta de los inmuebles constituidos como garantía de 
los créditos, golpeando directamente a los activos que conforman el vehículo de inversión. “Lo 
que afectaría a su capacidad para cumplir sus obligaciones de pago respecto de los bonos”. 
 
El fondo de titulización está respaldado por préstamos hipotecarios seleccionados a 7 de 
septiembre y con garantías hipotecarias otorgadas sobre inmuebles localizados en su mayor 
parte en Cataluña, Madrid y Comunidad Valenciana. Cualquier elemento que complique los 
procedimientos de ejecución o provoque una reducción de los importes a percibir por los 
préstamos transmitidos al fondo, como hace el actual Código de Buenas Prácticas, deteriora los 
activos que avalan y certifican la emisión, así como el conjunto del programa de financiación. 
Fuentes financieras indican que la inclusión de este punto entre los riesgos del folleto se produjo 
por expreso requerimiento de la CNMV, y que lo lógico es que el resto de las entidades se vean 
sometidas a las mismas obligaciones de cara al mercado. Se trata, en todo caso, de advertencias 
sobre riesgos que pueden afrontar los bonistas, pero no de un escenario base. Por otra parte, 
BBVA todavía no se ha adherido a la ampliación del código. 
 
(Cinco Días. Primera página. Página 6) 
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MERCADO INMOBILIARIO  
 
LOS SOCIOS REACTIVAN LA LEY DE VIVIENDA Y CHOCAN POR LA ‘TRANS’ 
 
El sector socialista del Gobierno ha urgido a Unidas Podemos a aprovechar las tres semanas que 
quedan de actividad parlamentaria para “cerrar leyes que están abiertas” y despejar así de 
polémicas la larga campaña electoral que se avecina en 2023, con autonómicas y municipales en 
mayo y luego generales. El mandato ha sido asumido por las dos partes e implica el desbloqueo 
de proyectos atascados como la ley de vivienda, para la que se han presentado 866 enmiendas. 
El Ministerio de Fomento ha puesto pegas a la pretensión de Unidas Podemos, ERC y Bildu de 
limitar el precio de los alquileres en las llamadas zonas tensionadas, el punto más conflictivo de 
la norma. 
 
En el documento firmado en diciembre de 2019 para el pacto de investidura entre el PSOE y 
Unidas Podemos se integró un apartado específico sobre vivienda y sobre el límite del precio de 
los alquileres. Para UP fue una fijación. El compromiso tardó tiempo luego en plasmarse 
legalmente y desde marzo está enfangado en la discusión de 866 enmiendas.  
 
(El País. Primera página. Páginas 14 y 15) 
 
“PRORROGAR EL TOPE AL ALQUILER ALARGA LA CRISIS” 
 
Alquilar piso es cada vez más complicado. No es sólo que haya pocas viviendas disponibles en 
grandes ciudades, sino que las que hay han disparado sus precios y cuando una casa encaja en 
la búsqueda el inquilino debe someterse a un verdadero casting entre otros tantos candidatos. 
Lo más preocupante es que los propietarios aseguran que todo esto irá a más en 2023, según se 
expone en este reportaje en el que de relieve que particulares y grandes tenedores comparten 
cierto malestar hacia la decisión del Gobierno de prorrogar el límite a las revisiones de los 
contratos hasta el 2% porque consideran que les resta capacidad para afrontar el aumento de la 
inflación, que según el dato de octubre (último disponible) se sitúa en el 7,3%. Se trata de una 
medida que el Ejecutivo puso en marcha en marzo de este año, como parte de un paquete de 
ayudas más amplio para combatir el impacto de la guerra en Ucrania, y la idea es extender su 
vigencia durante todo 2023. Así lo pactó la semana pasada con EH Bildu y así se prevé que quede 
recogido en la inminente actualización del paquete de emergencia. 
 
Para los inquilinos, especialmente para aquellos que viven en ciudades como Madrid, Barcelona 
o Málaga donde las rentas se han disparado a niveles históricos, la limitación introduce algo de 
alivio en sus cuentas de cara al próximo año, pero los caseros no lo ven de la misma manera y 
advierten de la crisis que está por venir en el mercado. “Se carga sobre los propietarios el 
problema social de la vivienda, que es responsabilidad de la Administración. El límite del 2% se 
planteó como una medida temporal y excepcional. Con esta prórroga por un año se ven dañados 
de nuevo los derechos de los propietarios, lo que propiciará reclamaciones patrimoniales contra 
el Estado”, apuntan desde Asval, la Asociación de propietarios de Viviendas en Alquiler  
 
(El Mundo. Página 34) 
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LAS PLATAFORMAS DEL ALQUILER PONEN RUMBO A LA BOLSA COMO SOCIMIS 
 
El mercado inmobiliario espera que las grandes plataformas que varios fondos internacionales 
están constituyendo en España acaben saliendo a Bolsa como socimis. Los expertos y las 
empresas consultadas indican que es el camino natural para estos gigantes que agruparán miles 
de casas para arrendamiento. 
 
Entre los principales candidatos se encuentra la plataforma del fondo Primonial, asociado con la 
promotora española Grupo Lar, que han creado conjuntamente la firma llamada Vivia. El 
objetivo de la gestora francesa es invertir 1.000 millones de euros en los próximos años. “No 
sabemos qué seremos en el futuro, aunque claramente el régimen socimi puede ser una opción. 
No hemos iniciado ningún proceso”, indican desde esta joint venture. Otro candidato al que el 
mercado mira para crear una socimi y cotizar en Bolsa es la plataforma llamada Stay, del fondo 
estadounidense Nuveen, que se ha aliado con la promotora española Kronos. La cifra prevista 
de inversión de esta gestora americana es similar, de alrededor de 1.000 millones para levantar 
5.000 viviendas. De igual manera, desde esta firma se señala que actualmente está centrada en 
hacer crecer el proyecto, pero las fuentes consultadas del sector ven la salida a Bolsa como 
opción abierta para el futuro como una de las posibilidades. 
 
La conversión en socimi (sociedad cotizada de inversión en el mercado inmobiliario) tiene 
sentido económico para estas empresas. Estas figuras fiscales se crearon para las compañías 
dedicadas al arrendamiento de propiedades urbanas (pueden ser viviendas, oficinas, centros 
comerciales, hoteles...) con la ventaja de contar con una tasa cero en el impuesto de sociedades 
a cambio de distribuir el 80% del beneficio en dividendos (que sí tributan). Como otra de sus 
obligaciones, deben cotizar en Bolsa en dos años desde que se constituyan. Los expertos indican 
que estas compañías tendrán que afrontar esa decisión en el futuro próximo. Estas grandes 
plataformas actualmente están construyendo las viviendas normalmente en acuerdos de llave 
en mano o aliadas con promotoras, por lo que hasta que no tengan un número considerable de 
alquileres operativos no se espera la conversión a socimis. 
 
(Cinco Días. Página 8. Media página) 
 
FINANZAS  
 
LA BANCA SE REBELA CONTRA BRUSELAS POR LA VENTA DE CRÉDITOS 
 
La Comisión Europea considera que la actual regulación de la venta de créditos empaquetados 
a través de las titulizaciones es adecuada y que no requiere una reforma.  Las nueve principales 
patronales europeas e internacionales han unido sus fuerzas para demostrar hasta qué punto es 
absoluta su oposición. Ya se manifestaron en contra en la consulta pública que precedió a la 
decisión de dejar todo como está tomada en octubre por Bruselas, donde el 80% de las 
respuestas pidieron cambios y negaron la afirmación de que la actual regulación de las 
titulizaciones ha mejorado el acceso al crédito de la economía real, y lo vuelven a hacer ahora. 
 
La patronal bancaria europea (EBF), que agrupa a los bancos mayoristas (Afme), la del crédito al 
consumo (Eurofinas), la Asociación Internacional de Gestores de Carteras de Crédito y otras 
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cinco agrupaciones han remitido una carta conjunta a la Comisión y al Parlamento europeos en 
la que piden que se rechace el dictamen de octubre y que se aborde de forma inmediata la 
reforma de un mercado que hace posible que los bancos puedan empaquetar créditos y sacarlos 
del balance mediante su venta a inversores. El sector asegura que este instrumento es vital 
porque es el único con el que los bancos pueden liberar el capital que está retenido en esos 
créditos y hacer hueco para volver a prestar. “En estos momentos de incertidumbre para la 
economía europea, los recursos frescos que generan las titulizaciones son especialmente 
valiosos”, explica la misiva. “Europa necesita esta herramienta más que nunca”. 
 
El objetivo del sector es que Bruselas lleve a cabo una revisión total de la regulación, pero, si esa 
opción se descarta, lo que pide al menos es que se reformen los aspectos concretos que están 
suponiendo el mayor obstáculo. Las críticas no son nuevas. El sector financiero lleva exigiendo 
una reforma de las titulizaciones desde que Europa cambió la regulación tras la crisis de las 
hipotecas subprime e introdujo mayores controles para evitar que el escándalo vivido en Estados 
Unidos pudiera repetirse en el Viejo Continente. Pero los bancos aseguran que las nuevas 
normas han matado el mercado al impedir la liberación efectiva de capital, que es la única razón 
que tienen las entidades para titulizar sus préstamos. 
 
(Expansión. Página 16. 2 columnas) 
 
KPMG ANTICIPA UN BAILE DE FUSIONES TRANSFRONTERIZAS ANTE EL NUEVO ESCENARIO DE 
TIPOS AL ALZA 
 
KPMG anticipa en el medio plazo los primeros pasos de la banca europea para iniciar un baile de 
fusiones transfronterizas ante el nuevo escenario de tipos. La consultora destaca en un reciente 
informe que las entidades de la UE cotizan muy por debajo de su valor en libros, a diferencia de 
los bancos norteamericanos, lo que aboca a buscar operaciones que aumenten su rentabilidad. 
“Creemos que hay tendencias a nivel macro que apoyarán las fusiones bancarias transfronterizas 
en Europa en el medio-largo plazo, una vez que vuelva la estabilidad al mercado. Los bancos de 
América y Asia cotizan a 1,5 veces su valor en libros, mientras que los europeos cotizan a 0,8 
veces, que es una diferencia significativa que puede impulsar a un proceso de consolidación que 
busque competir en escala y eficiencia”, señala Borja Peñas, socio responsable en deal advisory 
de servicios financieros de KPMG. 
 
Hasta ahora, la consolidación bancaria en Europa se había realizado a nivel nacional y con un 
sentido estratégico de reducción de costes a través de la suma de sinergias con el cierre de 
oficinas y recorte de planes. En ese sentido, apunta que el nuevo escenario de tipos de interés 
al alza va a impulsar que las entidades estudien salir de sus fronteras para acometer una 
operación corporativa con un sentido de crecimiento de negocio. Y añade que en los próximos 
meses los bancos deben calcular el efecto neto para que se acaben formalizando. 
 
(Cinco Días. Página 7) 
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LA BANCA Y LOS SINDICATOS ABREN MAÑANA LA NEGOCIACIÓN DEL CONVENIO 
 
La AEB y los sindicatos se reunirán mañana para iniciar la negociación sobre el convenio colectivo 
del sector, una vez que acordaron abrirlo para abordar medidas salariales.  
 
Es la primera reunión de la mesa tras acordar el pasado viernes con CCOO, UGT y FINE que van 
a convocar la comisión negociadora del convenio de banca “con el propósito de alcanzar 
acuerdos en materia salarial que ayuden a mitigar los efectos de la inflación” sobre los 
trabajadores. 
 
(Expansión. Página 14. Media columna) 
 
UNA SEMANA COMPLICADA PARA LAS ENTIDADES FINANCIERAS 
 
Los bancos han visto estos días cómo se concretaban tres de los temas que más les preocupan: 
el gravamen que el Gobierno quiere poner en marcha, el acuerdo para evitar problemas graves 
en el mercado hipotecario por la subida de los tipos de interés y la remisión al Congreso del 
proyecto de ley de creación de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero. El sector no está 
muy contento con el desarrollo de estas tres cuestiones, se expone en este artículo en el cual se 
explican los pormenores de las medidas. 
 
Por otra parte, el diario La Razón publica una entrevista a Juan Bravo, vicesecretario de Economía 
del PP, quien asegura; suprimiremos el impuesto a los ricos y a la banca”. Dice. “nuestra 
propuesta es aplicar el Código de Buenas Prácticas del RD/L 6/2012 adoptado por consenso con 
las entidades bancarias; facilitar el alargamiento del periodo de amortización de la hipoteca, 
establecer un cheque de ayuda hipotecaria y la creación de un fondo participado por la banca y 
el Gobierno para ayudar a las familias más vulnerables”. 
 
(Expansión. Página 15. Media página) 
 
 


