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RESUMEN DE PRENSA DEL 28 DE JULIO DE 2022 
 
MERCADO HIPOTECARIO 
 
LAS RENTAS BAJAS SE ENDEUDAN EN LA PRIMERA VIVIENDA Y LAS ALTAS, CON LA SEGUNDA 
 
La deuda de los hogares españoles, como porcentaje de los activos totales, representó en el año 
2020 el 11,4% del valor conjunto del patrimonio de las familias. La magnitud media es similar a 
la registrada a lo largo de los ejercicios previos, según los datos del Banco de España. Sin 
embargo, las cifras publicadas ayer por el supervisor muestran que en los últimos ejercicios han 
cambiado la distribución y el peso que la deuda tiene en cada perfil de núcleo familiar, en función 
de la renta y los ingresos que entran en él. Una primera aproximación permite ver cómo los 
hogares de mayor patrimonio concentran su pasivo en propiedades inmobiliarias secundarias, 
como las viviendas vacacionales, mientras que los de menor renta lo dedican principalmente a 
sufragar la residencia habitual y a abonar créditos personales y préstamos bancarios. Las cifras 
medias muestran que el pasivo a deber para la adquisición de la vivienda principal constituía en 
2020 el 61,6% de la deuda de todos los hogares, mientras que el pendiente por la compra de 
otras propiedades inmobiliarias representaba el 22,4%. El 16% restante se repartía entre 
préstamos, garantías y créditos. Estos porcentajes medios, sin embargo, varían 
significativamente si se distribuyen entre unos y otros deciles de renta. 
 
En su último informe, el Banco de España analiza los cambios sucedidos entre 2017 y 2020. De 
entrada, reconoce que, por grupos, “mientras que el peso de la deuda asociada a la compra de 
la vivienda principal y el de las otras deudas caen con la renta, la proporción de deuda destinada 
a la compra de otras propiedades inmobiliarias crece con esta”. Aunque para el total de hogares 
el peso relativo del pasivo sobre los activos se redujo solo 0,4 puntos porcentuales, del 11,8% en 
2017 al 11,4% tres años después, “se observan caídas mayores en la parte alta de la 
distribución”. En cifras concretas, los cuatro deciles inferiores de renta dedicaban 
aproximadamente el 67% de su pasivo al pago de la vivienda principal, el 10% a costear las 
segundas residencias, y el 23% a otras deudas personales. La distribución del pasivo en el decil 
más elevado de ingresos, sin embargo, se distribuía dejando un 47% a la vivienda habitual, un 
41% al resto de propiedades inmobiliarias y un 12% al resto de deudas. 
 
La riqueza de los españoles sigue estando concentrada en el inmobiliario. La vivienda habitual, 
en concreto, representaba en 2020 el 53% del valor total de los activos. Entre 2017 y 2020, 
último año con datos disponibles, se ha reducido en dos puntos el porcentaje de hogares 
propietarios de su vivienda, pasando del 75,9% al 73,9%, a raíz principalmente de la caída de los 
jóvenes. En concreto, los tenedores de vivienda menores de 35 años han caído casi a la mitad en 
una década. Entre 2011 y 2020, la tasa de propiedad en este perfil de propietario se ha reducido 
en 33 puntos porcentuales, desde casi el 70% que suponía entonces hasta el 36,1% de hoy. El 
supervisor recuerda que en estos cálculos no se contabilizan únicamente los propietarios plenos 
del inmueble, sino también aquellos que han formalizado una hipoteca para poder pagar la casa. 
Informan sobre la riqueza de las familias El Economista, La Vanguardia, La Razón y El Mundo. 
 
(Cinco Días. Primera página. Página 26) 
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EL ALZA DE TIPOS PODRÍA DEJAR AL 15% DE LOS HOGARES EN SITUACIÓN VULNERABLE 
 
Durante los últimos años, el precio de la vivienda se ha ido incrementando progresivamente, 
pero muchas familias podían asumir este coste creciente gracias a la creación de empleo, unos 
tipos de interés en mínimos históricos y una inflación moderada en la mayor parte de los bienes 
y servicios de consumo. Esto podría cambiar con la subida de los tipos de interés que se perfila, 
de acuerdo con la última encuesta financiera de las familias del Banco de España. Según este 
documento, el porcentaje de familias endeudadas que dedican más de un 40 % de su renta bruta 
al pago de deudas, algo que se considera una “posición financiera vulnerable”, podría elevarse 
hasta cerca del 15 % ante una eventual subida de los tipos de interés, una cifra que contrasta 
con el 10,9% de las familias endeudadas en 2020 o el 9,8% en 2017, antes de la pandemia. 
 
El Banco de España sostiene que, si se tiene en cuenta el total de familias, con independencia de 
si estuvieran endeudadas o no, la tasa de vulnerabilidad financiera se situó en el 6,2 %, casi un 
punto porcentual más que el 5,3 % de tres años antes, debido fundamentalmente a la gran 
concesión de hipotecas a los colectivos con rentas más bajas en los últimos años. De hecho, este 
incremento estuvo concentrado en los hogares de rentas más bajas, que pasaron del 9,5% al 
15,1 % en los últimos tres años, en aquellos cuyo cabeza de familia era menor de 35 años (del 
4,4% al 6,8%), en aquellos donde estaba en paro o inactivo (del 4,9% al 8,7%), y en los situados 
en el cuartil inferior de la distribución de la riqueza neta (del 7,5% al 10,4%). Estos hogares 
destinan más de un 40% de su renta bruta al pago de la hipoteca y otras deudas, por lo que 
cualquier eventualidad, como una rebaja del salario o una subida de los tipos de interés en las 
hipotecas a tipo variable, puede condicionar el mantenimiento de los niveles de consumo. 
 
EL director general de Economía y Estadística del Banco de España, Ángel Gavilán, señaló que los 
datos invitan a mantener la precaución y el monitoreo de las condiciones financieras de los 
hogares, ante la subida de los tipos de interés. De hecho, el Banco de España plantea que, ante 
un escenario con subidas en los tipos en torno a los 300 puntos básicos (el doble del producido 
hasta la fecha), el porcentaje de hogares en relativa vulnerabilidad pasaría del 10,9% a 
prácticamente un 15%. No obstante, España “está muy lejos” de los registros de la crisis 
financiera, aclaró Gavilán, que insiste en que ambas situaciones no pueden compararse de forma 
directa, entre otros motivos, porque entonces las familias estaban mucho más endeudadas y 
tenían una composición diversa de los activos. Además, la traslación de las subidas de los tipos 
de interés monetario a los de crédito está siendo más incompleta y llevando más tiempo que en 
ocasiones anteriores, lo que alivia la carga financiera de hogares y compañías no financieras. 
 
(Expansión. Página 25. Media página) 
 
KUTXABANK VENDERÁ 240 MILLONES EN HIPOTECAS IMPAGADAS 
 
Kutxabank ultima la venta a Deutsche Bank y el fondo EOS para traspasar una cartera de cerca 
de 240 millones de euros en hipotecas impagadas. El objetivo de la operación es “sanear” su 
cartera, según el banco. 
 
(Expansión. Página 16. Breve) 
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MERCADO INMOBILIARIO  
 
BARCELONA. DIECISIETE PROMOCIONES EVITAN DEDICAR EL 30% A PISOS ASEQUIBLES 
 
El gobierno de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, está intensificando la presión sobre los 
constructores que no dedican el 30% de sus promociones a viviendas asequibles. Los infractores 
constituyen una minoría que viene a lastrar una controvertida medida que aún no ha 
proporcionado los frutos prometidos. 
 
La teniente de alcalde de Urbanismo, Janet Sanz, y la responsable del servicio de inspecciones 
municipal, Eva Mur, explican que en los últimos tres años el Ayuntamiento de Barcelona 
inspeccionó 1.368 obras, y que encontró diecisiete promociones de viviendas que no respetaron 
la norma. En los casos en los que los infractores ya vendieron todas las viviendas de las fincas en 
cuestión y ya no sea posible recalificar ninguna como asequible, el Ayuntamiento mandará a los 
responsables construir los pisos en cuestión en otro lugar del barrio. El Consistorio también 
ultima ya sanciones de entre 90.000 y 900.000 euros.  “En total, estas diecisiete promociones 
suman 222 viviendas –abunda la teniente de alcalde–. Si sus responsables hubieran cumplido la 
ley Barcelona podría disponer de alrededor de 70 nuevas viviendas asequibles. Saltarse la norma 
del 30% es estafar a la ciudad, a todos los barceloneses. En urbes como Londres o París también 
hacen uso de esta estrategia para luchar contra la especulación”. 
 
(La Vanguardia. Suplemento Vivir. Página 3. Media página)  
 
MADRID. ALQUILER DE CASAS MÁS ASEQUIBLE PARA LOS JÓVENES 
 
El próximo año los jóvenes menores de 35, los mayores de 65, las personas con discapacidad o 
las mujeres jóvenes embarazadas podrán alquilar una casa a precios más baratos que hasta 
ahora. La Comunidad de Madrid, dentro del Plan VIVE del Gobierno regional, prevé que a finales 
de 2023 puedan arrendarse 1.763 viviendas industrializadas, que se ubicarán en los municipios 
de Alcalá de Henares, Alcorcón, Tres Cantos, Getafe y San Sebastián de los Reyes. El coste será 
un 40% más bajo que el precio de mercado. 
 
Se pretende que el alquiler mensual de las casas sea inferior a 600 euros. Además, la consejera 
de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, Paloma Martín, anunció ayer que “este mismo 
viernes se va a publicar la nueva licitación donde van más de 1.100 viviendas del Plan VIVE” en 
el Portal de Contratación de la Comunidad de Madrid, el concurso del segundo lote de este 
programa. El Plan VIVE, según Martín, “es un modelo de éxito de colaboración público-privada 
para aumentar el parque de viviendas asequibles en la región, donde la Administración 
autonómica pone suelo a disposición de los operadores, que son lo que invierten en la 
construcción y gestión de los inmuebles, y los madrileños se benefician de alquileres más bajos 
que los del mercado”. 
 
(El Mundo. Página 28. 3 columnas) 
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NEINOR MANTIENE BENEFICIOS Y ELEVA UN 34% LA ENTREGA DE VIVIENDAS 
 

Neinor Homes ha cerrado un primer semestre récord en el negocio promotor con la entrega de 
1.187 viviendas, lo que equivale un crecimiento anual del 32%. El grupo promotor, especializado 
en residencial, alcanzó hasta junio unos ingresos de 389 millones de euros (+19%). Es destacable 
el incremento de ventas del negocio promotor del 21% y, por otro lado, la caída de 32% en el 
negocio de servicios, en virtud del término del contrato de servicing de Kutxabank.  El beneficio 
neto ascendió a 39 millones, permaneciendo estable respecto al primer semestre de 2021. 
Información también en El Economista, Expansión. 
 
(Cinco Días. Página 9. 2 medias columnas) 
 
FINANZAS 
 
LA BANCA TEME QUE EL NUEVO IMPUESTO SE APLIQUE SOBRE LA MASA SALARIAL 
 
Es muy posible que hoy se conozcan los detalles del nuevo tributo que el Gobierno va a imponer 
al sector bancario. PSOE y Unidas Podemos trabajaban ayer contrarreloj para registrar la 
proposición de Ley hoy mismo en el Congreso. Hacerlo esta semana es crucial, porque el texto 
legal debe pasar el trámite parlamentario de enmiendas y el proceso debe quedar terminado 
antes de que acabe el año para que el tributo pueda entrar en vigor el 1 de enero. También está 
previsto que se conozcan hoy los detalles del impuesto diseñado para las compañías energéticas. 
 
A última hora de la tarde de ayer, las patronales bancarias no habían recibido ni oficial, ni 
extraoficialmente, ningún documento o detalle sobre las características del impuesto que 
gravará los beneficios extraordinarios que, según el Gobierno, registrarán las entidades con el 
inicio del ciclo alcista de tipos en Europa. Sin embargo, fuentes financieras creen que el Ejecutivo 
se decantará por gravar la masa salarial de las entidades porque sería la fórmula que plantea 
menos problemas jurídicos. Según estas fuentes, en Francia existe un tributo con un esquema 
similar. En ese caso, el impuesto es progresivo y se aplica de forma creciente por tramos sobre 
la masa salarial de las entidades. De decantarse por esta fórmula, los bancos consideran esencial 
que el impuesto se aplique solo sobre los salarios pagados en España. Y que el impuesto sea 
deducible como gasto en el Impuesto de Sociedades para evitar la doble imposición. Es como 
funciona en Francia. Otra de las opciones es establecer un gravamen sobre el volumen ingresado 
por intereses y comisiones en cada entidad, y que podría oscilar el 4% o el 5%. 
 
El Gobierno quiere recaudar con este impuesto 3.000 millones entre 2023 y 2024. Se aplicará 
sobre entidades que facturen más de mil millones. En el sector bancario, el barómetro que mide 
los ingresos suele ser el margen bruto. Eso significa que la medida solo afectaría a los grandes 
bancos y quedarían fuera entidades como Ibercaja y bancos extranjeros que operan en España 
como ING y Deutsche Bank. La consultora Alvarez & Marsal advierte que esto puede generar 
problemas de competencia en el sector en España y a nivel internacional. 
 
(Expansión. Primera página. Página 14. Media página) 
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PENDIENTES DE LA TASA A LA BANCA 
 
El Ministerio de Hacienda tenía previsto reunirse ayer con el Banco de España para explicarle los 
detalles del nuevo impuesto a la banca. El gobernador Pablo Hernández de Cos ya fue crítico con 
la medida en el encuentro entre Economía y los grandes banqueros, cuando lanzó una 
advertencia a la vicepresidenta Nadia Calviño: explicó que el tributo no debería ni afectar a la 
concesión de crédito, ni encarecer la financiación, ni tampoco perjudicar la solvencia. Además, 
advirtió, como ya hiciera el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, de que el eurobanco emitirá 
su opinión sobre la nueva figura tributaria. 
 
(El País. Página 33. Media columna) 
 
ALTAMIRA DOVALUE SE ALÍA CON LA BANCA PARA FRENAR LA MORA 
 
Altamira doValue ha iniciado contactos con buena parte de las entidades bancarias españolas 
en busca de contratos para gestionar de manera preventiva los activos que pudieran ser más 
problemáticos ante el temido repunte de la morosidad que podría producirse en la segunda 
mitad del año. 
 
Frente a la morosidad sufrida por la banca en la crisis de la pasada década, que afectó sobre todo 
al sector del ladrillo, los expertos consultados prevén que los problemas en esta ocasión 
procedan más de empresas y pymes. En este contexto, Altamira doValue, participada en un 85% 
por capital italiano, actúa como un servicer independiente especializado en la gestión y 
reestructuración de préstamos de pymes y empresas. 
 
La firma ya gestiona una cartera de activos por valor de 3.200 millones de euros. “Cubrimos todo 
el ciclo de vida de un préstamo, desde el día cero hasta el 150”, explica Patricia García Barrios, 
directora de la unidad especializada en gestión de préstamos de pymes de Altamira DoValue. La 
clave es evitar que estos activos pasen a ser improductivos a través de una reestructuración 
temprana. La plataforma tecnológica (que emplea inteligencia artificial con modelos 
predictivos) y los equipos especializados de la firma permiten detectar de manera anticipada y 
evitar que un determinado préstamo acabe siendo problemático 
 
(Expansión. Página 16. 4 columnas) 
 
EL EURÍBOR DISPARA UN 14% EL MARGEN DE INTERÉS DE UNICAJA EN EL TRIMESTRE 
 
Unicaja registró una subida en el segundo trimestre del 13,8% del margen de intereses, el 
principal de la cuenta de resultados de cualquier banco, especialmente de aquellos que tienen 
un alto componente hipotecario. En el conjunto del semestre, la caída del margen ha sido del 
7,6%. El euríbor salió de terreno negativo en abril. Unicaja es uno de los bancos españoles 
cotizados más sensibles a los tipos de interés, junto con CaixaBank. El 65% de su cartera 
hipotecaria está referenciada al euríbor. El director financiero, Pablo González, dijo ayer que la 
previsión es que el margen de intereses suba un 3% en el conjunto del año. 
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La comercialización de hipotecas ha empezado a ralentizarse como consecuencia de la subida 
del precio del dinero. La nueva producción ha bajado de los 1.282 millones de marzo a los 1.002 
millones con los que se cerró junio. 
 
Las comisiones netas por venta de productos bajaron un 2,1% en el segundo trimestre, pero 
suben un 12,8% en el conjunto del semestre. A pesar de la volatilidad de los mercados 
financieros, de enero a junio los clientes del banco realizaron suscripciones netas en fondos de 
inversión por importe de 379 millones, lo que supone un crecimiento interanual del 2,7%. Las 
comisiones ingresadas por venta de seguros caen un 1,5% en el trimestre y suben un 13% en el 
semestre. 
 
El banco, que en mayo culminó la absorción de Liberbank, ya está notando en sus números las 
sinergias de la fusión. Los gastos caen un 9% de junio de 2021 a junio de 2022 gracias al efecto 
derivado del recorte de sucursales y de plantilla. La entidad está en plena ejecución de un ERE 
que afecta a 1.513 empleados. 
 
El recorte de costes y de provisiones (caen un 43,6% gracias a que la mora está bajo control) 
explican el crecimiento del beneficio, que aumenta un 61,8%. El banco ha ganado 165 millones, 
por encima de los 155 millones que barajaba el mercado. La cotización de Unicaja respondió con 
una subida del 4,13%. 
De los resultados de la entidad informan también en Cinco Días, El Economista, La Razón y ABC. 
 
(Expansión. Página 14. Media página) 
 
LA BANCA EXTRANJERA SIGUE AL BCE Y ACELERA EL ALZA DE LOS DEPÓSITOS 
 
La subida de 0,50 puntos básicos de los tipos de interés en la zona euro ha tenido un impacto 
inmediato en las rentabilidades de los mejores depósitos a plazo a los que tienen acceso los 
ahorradores españoles. Como viene siendo una constante desde la pasada primavera, las 
entidades extranjeras lideran el proceso de mejora de las rentabilidades en todos los plazos. En 
la última semana, el italiano Banco Progetto, el portugués Haitong y el letón BluOr Bank han 
elevado sus remuneraciones al calor de un alza de tipos que supera las previsiones y dispara la 
competencia entre entidades hasta niveles de hace un decenio. El resultado es que ya hay 
rentabilidades superiores al 2% TAE (tasa anual equivalente) en los plazos de 24 y 36 meses. 
Hasta la reunión del BCE, sólo había retornos del 2% en el plazo de cinco años. 
 
La entidad española EBN Banco es una de las que se adelantó a la subida de tipos del BCE con 
una mejora de condiciones en todos los plazos. Es la entidad con tipos más atractivos entre las 
que están bajo el paraguas del Fondo de Garantía de Depósitos español. 
 
La incertidumbre provocada por el estallido del coronavirus en 2020, la ralentización económica 
y en 2022 la guerra en Ucrania están elevando a velocidad de crucero el nivel de liquidez de los 
españoles. Sin embargo, la remuneración del ahorro conservador sigue en niveles ínfimos. Los 
últimos datos oficiales de mayo muestran un despegue todavía muy ligero de los retornos 
medios. El tipo medio ponderado de los depósitos ha saltado hasta el 0,06%. Se trata de un 
avance testimonial respecto al 0,05% de abril o el 0,04% de cada uno de los tres primeros meses 
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de 2022. Sin embargo, hay mucha diferencia en la evolución de las rentabilidades en los distintos 
plazos. En el de un año, la rentabilidad media se mantiene inamovible en el 0,01% durante todo 
el año, como ya ocurrió durante todo 2021. De momento, las estadísticas del Banco de España 
no reflejan el impacto de los primeros movimientos al alza de los bancos en un plazo en el que 
las entidades están siendo muy conservadoras. Es en el plazo medio de hasta dos años donde se 
ven las mejoras más significativas. En este caso, la rentabilidad media escaló en mayo hasta el 
0,44%. De momento, los grandes bancos españoles no están entrando en la guerra de depósitos 
que sí libran las entidades extranjeras. Bien provistos de liquidez, su prioridad es proteger al 
máximo los márgenes en un momento de incertidumbre por el entorno macro y geopolítico. Una 
gran entidad como CaixaBank ya ha asegurado que “seremos los últimos en pagar por los 
depósitos”.  
 
(Expansión. Página 13. 5 columnas) 
 
LOS BAJISTAS ACUMULAN ACCIONES DE BANCOS ANTES DE LAS CUENTAS 
 
Hoy rinden cuentas Santander y Sabadell, y mañana viernes es el turno de BBVA y CaixaBank. El 
sector llega a la cita con sobredosis de volatilidad y con incertidumbre tras el anuncio por parte 
del Gobierno de un impuesto especial. Un cóctel ideal para los grandes fondos de cobertura, 
más cargados que nunca este año de posiciones cortas de bancos. 
 
En estos momentos, están apostando 450 millones de euros por una caída de las cotizaciones 
de cuatro de los seis bancos cotizados españoles. El último movimiento lo ha protagonizado 
Balyasny Asset Management (BAM), que ha aflorado una posición corta del 0,51% en Banco 
Sabadell, que inmediatamente ha reducido hasta el 0,45%. En cualquier caso, es la primera 
significativa superior al medio punto porcentual en la entidad desde la pasada primavera, 
cuando Citadel llegó a alcanzar un 0,55%. 
 
La posición corta está valorada a precio de mercado en unos 17 millones de euros. Es un poco 
menos que los 22 millones que se está jugando a la baja AQR Capital en Bankinter, donde 
también posee una posición corta del 0,51% desde la primera mitad de junio. El hedge mantiene 
la apuesta tras los resultados de la entidad, que ganó 271 millones de euros en el primer 
semestre, un 11 % más que en el mismo periodo del ejercicio anterior. Las cuentas presentadas 
el pasado 21 de junio han sido bien acogidas por el mercado y con subidas del precio objetivo 
de Bankinter por parte de firmas como Deutsche Bank y Berenberg. 
 
Por su parte, el mayor hedge fund del mundo, Bridgewater, mantiene su ataque contra 
Santander y BBVA, donde cuenta con posiciones cortas del 0,59% en ambos casos, valoradas a 
precios de mercado en 250 y 163 millones de euros, respectivamente. El gigante estadounidense 
empezó su ofensiva sobre ambos en junio, dentro de un movimiento que se extendió a un alto 
número de valores europeos. 
 
(Expansión. Página 13. 1 columna) 
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LA FED SUBE LOS TIPOS 0,75 PUNTOS Y LOS SITÚA EN MÁXIMOS DE TRES AÑOS 
 
El presidente de la Fed, Jerome Powell, siguió ayer la agenda iniciada en marzo con una nueva 
subida de 0,75 puntos de los tipos de interés para contener la inflación, informan todos los 
diarios. Es la segunda subida consecutiva de 0,75 puntos. Los tipos de interés en Estados Unidos 
se sitúan ya entre el 2,25% y el 2,5%. La decisión que ayer tomaron por unanimidad los 
gobernadores de la Fed lleva el precio del dinero al nivel más alto alcanzado en 2019, antes la 
pandemia, tras cuatro años de revisiones periódicas al alza de un cuarto de punto. 
 
Powell reconoció que habrá más subidas a partir de septiembre, pero matizó que la situación 
económica “podría sugerir un alza más suave”, aunque sin descartar otra de tres cuartos si fuera 
necesario.  
 
Las bolsas reaccionaron al alza –el Nasdaq se disparó más de un 4%– con el discurso moderado 
del presidente de la Fed.  
 
(Expansión. Primera página. Páginas 17 a 19. Editorial en página 2) 
 


